
 Las Hijas de la Caridad que, a diario, 
colaboran con nuestra parroquia, están cele-
brando el 4º aniversario del carisma vicen-
ciano. Con esta ocasión, el 7 de marzo se 
proyectará una película sobre San Vicente 

de Paúl a las 8 de la tarde en San Juan de Barbalos y, el día 
8, en el mismo lugar, también a las 8 de la tarde, habrá una 
conferencia sobre Santa Luisa de Marillac, cofundadora de 
las Hijas de la Caridad. 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado 

al desierto por el  Espíritu para ser 

tentado por el diablo.  

DOMINGO 1 A DE CUARESMA  
5 de marzo de 2017 
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LUNES 6 
Lv 19,1-2.11-18 • 18,8-15 • Mt 25, 31-46 

Jesús con hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo… 
MARTES 7 

Is 55,10-11 • 33,4-19 • Mt 6, 7-15 
 El Señor está cerca de los atribulados. 

MIÉRCOLES 8 
Jon 3,1-10 • 50,3-19 • Le 11, 29-32 

Conviértase cada cual de su mala vida  
JUEVES 9 

Est 14, 1. 3-5.12-14  • 137,1-8 • Mt 7, 7-12 
Hemos pecado contra ti, Señor. 

VIERNES 10 
Ez 18, 21-28 • 129,1-8 • Mt 5, 20-26 

Vete primero a reconciliarte con tu hermano.  
SÁBADO 11 

Dt 26,16-19 • 118,1-8 • Mt 5, 43-48 
Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo. 

Día 5 Domingo: Colecta para Cáritas parroquial. 
Día 6 lunes: Consejo de Pastoral Parroquial 8,30 h. 
Día 7 Martes: Pastoral de la salud 
Día 10 Viernes: Vía crucis: 19,20  
  Grupo: Pastoral de la Salud y Mensajeros 
Día 11 Sábado: Grupo de viudas 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas 
  Laudes: 0,9 h.     +    Vísperas 20,00h 

 “Conocemos a una señora con 
un pañuelo en la cabeza, un cesto 
bajo el brazo y un bacalao en la 
mano.  
 Es la Vieja Cuaresma que aquí 
ya ha llegado, un pie por cada se-
mana hasta que se hayan acabado”. 
 Tras los excesos de Carna-

val, llega la ceniza y, con ella, comienza la cuaresma, repre-
sentada en esta vieja mujer de siete pies, muy popular en algu-
nos lugares. En otro tiempo, las pescaderías solían ponerla 
como reclamo para recordar que en cuaresma no se come 
carne, sino verduras y pescado que es lo que ofrece la señora. 
A veces lleva en la cintura o en una de las manos un rosario 
recordando que la cuaresma es también tiempo de oración. Lo 
más típico de esta buena señora es que tiene siete piernas, 
una por cada semana de la cuaresma. Como éste es un tiem-
po de penitencia y se hace un poco largo, la costumbre era la 
de convertir a la vieja en una especie de calendario. Cada 
viernes, día de penitencia, había que quitarle una pierna. A 
simple vista se observaba que, por cada pierna que perdía, 
iban quedando menos días de penitencia. El Viernes Santo se 
le quitaba la última y era señal de que la Pascua estaba a pun-
to de llegar trayendo la alegría. 

vive la CUARESMA CON los 5 SENTIDOs 

Señor en esta cuaresma te pedimos: 
Decisión para nuestros pasos; 

Fortaleza en las decisiones que tomemos; 
Alegría en medio de las dificultades; 

Constancia en el cansancio; 
Dejarnos sorprender por ti;  

Luz para el camino; 
Señor, queremos esta cuaresma caminar contigo. Amén 



EL DESIERTO DE LA CUARESMA 
 

  Adán vivía en 
el paraíso; fue tentado 
y, entre la Palabra de 
Dios y la del tentador, 
elige la del tentador; 
come del fruto prohibi-

do y es arrojado fuera del Paraíso. Jesús va al desierto; Es tam-
bién tentado por Satanás; entre la Palabra de Dios y la del tenta-
dor, elige la Palabra de Dios;  vence la tentación y los ángeles le 
sirven. Parece claro; En el paraíso, el hombre suele elegir la voz 
del tentador frente a la voz de Dios; es lugar de caída. En el de-
sierto, el hombre elige la voz de Dios frente a la del tentador. Es 
lugar de triunfo. Parece que es un comportamiento que se repite. 

 La verdad es que hoy el escenario de la vida del hombre no 
es ni el paraíso ni el desierto. Hoy el hombre ha sentido el atracti-
vo de la gran ciudad y allí ha dirigido sus pasos. La ciudad es su 
lugar de prueba; es ahí donde el hombre de hoy, como Adán en 
el paraíso o Jesús en el desierto, sufre sus tentaciones por parte 
del tentador. Y la verdad que son tentaciones seductoras. Nuestra 
sociedad parece una máquina de seducir. Nos seducen y nos 
ofuscan las cosas, las personas, el ambiente, las estructuras, los 
escaparates, las riquezas, los placeres de la vida. A veces son 
fuerzas tan atractivas que parecen imposibles de superar. 

En este primer domingo de cuaresma se nos invita a dejar 
nuestros paraísos y a entrar en el desierto. No es fácil dar este 
paso. El paraíso es un jardín donde se vive maravillosamente. El 
desierto, por el contrario, es un lugar inhóspito, árido y seco, don-
de la vida se hace difícil y todo parece deshumanizado. ¿Por qué 
tengo meterme en él? Porque es necesario recordar las enseñan-
zas del desierto: “se pasa por la crisis, se urge el despojo, se vive 
la condición de peregrino, se sufre hambre la sed. Pero también 
aprendes a creer, a esperar y a crecer. Es el momento de la fe 
pura, del enamoramiento de Dios, de camino hacia la libertad; un 
espacio de gracia. ¿Te parecen pequeñas las recompensas? Es 
cierto. No es fácil vivir bien la cuaresma. No es fácil; se parece 
mucho a la dureza del entrenamiento de un atleta, a los múltiples 
ensayos del pintor para elegir el color preciso y la pincelada exac-
ta para su obra, a la vida de una madre embarazada. Sólo desde 
el entusiasmo de llegar a la meta se entiende sacrificio del atleta. 
Sólo desde la contemplación del cuadro acabado se entienden 
los ensayos del pintor y, sólo cuando se vive la alegría del recién 
nacido, se entiende el sacrificio del embarazo. 

Santiago Bertólez 

Lectura del libro del Génesis. Gén 2, 7-9; 3, 1-7  
 El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en 
su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el 
Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, 
el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del 
campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os 
ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer contestó 
a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero 
del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: "No 
comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis"». La serpiente replicó 
a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis 
de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del 
bien y el mal». Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era 
bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; 
así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que tam-
bién comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que esta-
ban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.  

Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 

  

 R.- Misericordia, Señor, hemos pecado.  
 

 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. R.-  
 

 Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad en tu presencia. R.-  
 

 Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. R.-   
 

 Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza. R.-  

 San Pablo a los Romanos. 5,12-19  
 Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado 
en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó 
a todos los hombres, porque todos pecaron... Si por el delito de uno 
solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta 
más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justifica-
ción reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, 
lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así 
también por un acto de justicia resultó justificación y vida para to-
dos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios.  
 
  
 
 

Versículo antes del evangelio 
No solo de pan vive el hombre,  
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Santo Evangelio según san Mateo. Mt 4,1-11  
 En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el  
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escri-
to: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios"». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad san-
ta, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
tírate abajo, porque está escrito: "Ha dado órdenes a sus ángeles 
acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras"». Jesús le dijo: «También está escrito: 
"No tentarás al Señor, tu Dios"». De nuevo el diablo lo llevó a un 
monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le 
dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le 
dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto"». Entonces lo dejó el dia-
blo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.  

Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


