
  

 

Día 1 Domingo: Colecta para Cáritas parroquial. 
Día 2 lunes: Consejo de Pastoral Parroquial 8,30 h. 
Día 3 Martes: Pastoral de la salud 8,30 h. 
Día 4 Miércoles: No hay reunión de padres. 
Día 6 Viernes: Viacrucis 19,20 h. grupo de lectores. 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas 
 Laudes: 09,00 h.  +   Vísperas 20,00 h. 

 
 
28 de febrero: Pastoral de la Salud y Mensajeros.  
06 de marzo: Cáritas, Fe y Luz y Adoración nocturna 
13 de marzo: Carmelitas  Misioneras 
20 de marzo: Catequistas de Comunión y Confirmación 
27 de marzo: Jóvenes y A.S 
03 de abril: Legión de María y Lectores y Liturgia 
10 de abril: Viernes Santo: Consejo de Pastoral  

01 Domingo 1º de Cuaresma. Las tentaciones de Jesús. 
 Día de Hispanoamérica. 
06 Viernes. Viacrucis. 
08  Domingo 2º de Cuaresma. El Tabor. 
13 Viernes. Viacrucis. 
15 Domingo 3º de Cuaresma. La Samaritana. 
 San Clemente Mª Hofbauer, Redentorista. 
19 Martes. San José. Día del Seminario. Día del Padre. 
20 Viernes. Viacrucis. 
22 Domingo 4º de Cuaresma. El ciego de nacimiento. 
 Domingo de Laetare. 
23 Lunes. Sto. Toribio de Mogrovejo. Propio de la Diócesis. 
27 Viernes. Viacrucis. 
25 Lunes. La Anunciación del Señor. Jornada pro vida. 
28 Sábado. Viacrucis popular. 20,00 h. 
29 Domingo 5º de Cuaresma. Lázaro. 

 

 

 

 Que no pase ningún día sin haberte acercado al Señor, sin 
haber agrandado un poquito el corazón. Cada día hay que 
superar un poquito la marca de la caridad. Cada día brille un 
poco más tu amor, sea en cantidad sea en calidad. Que no 
pase ningún día sin que te hayas ejercitado en amar. Resplan-
dezca progresivamente tu vida por la misericordia. 

 

Colecta en la Iglesia  1237,35 
Bocata     732,50 
TOTAL   1969,85 



 

 
   

 Podríamos contemplar este domin-
go, primero de cuaresma, como un 
drama en tres actos, atravesados por 
el eje de las tentaciones y el tentador. 
 El primero de estos actos nos lleva 
a los orígenes mismos de la creación 
y la escena sucede en el paraíso, 
donde Adán y Eva vivían maravillosa-
mente. Lo más bello de la creación 
estaba a su servicio. En el jardín del 
Edén había abundancia de árboles, 

flores y frutos. El agua corría clara y limpia por sus ríos y Dios 
bajaba a pasear con ellos a la brisa del atardecer. Un día, el 
tentador se coló por aquellos lugares y Adán y Eva desoyendo 
a Dios probaron los frutos del árbol del bien y del mal. Entre la 
voz de Dios y la del tentador eligieron la del tentador y, en ese 
mismo momento, sintieron que sus cuerpos estaban desnudos 
y su alma vacía. Un ángel los expulsó del Paraíso. 

Muchos siglos después tuvo lugar el segundo acto. El 
escenario fue el desierto y Jesucristo el sometido a prueba por 
el tentador. El desierto es todo lo contrario del paraíso. Un lugar 
seco, inhóspito, lleno de fieras, donde la vida se hace difícil y no 
tienes ni pan para comer. Fue lo primero que el diablo ofreció a 
Jesús. A esta siguieron otras dos tentaciones en el desierto y 
muchas más en la vida. Entre la palabra de Dios y la del tenta-
dor, Jesús eligió siempre y sin dudar la palabra de Dios. Salió 
vencedor y los ángeles le servían 

El tercero de los actos sucede hoy en cualquier rincón de 
la tierra. El tentador sigue con su tarea y los tentados somos 
cada uno de nosotros. Nuestra sociedad parece una máquina 
de seducir y la experiencia nos dice que muchos prefieren se-
guir el camino de Adán, aunque terminen expulsados del paraí-
so; otros eligen el camino de Jesús para terminar sus vidas 
entrando en el Paraíso y ser servidos por los ángeles.  

A los que siguen el camino de Jesús hoy se les invita a 
entrar en el desierto de la cuaresma. No es un tiempo triste, 
aunque lo vistamos de morado. Es un camino hacia la luz de la 
Pascua. Es un tiempo para creer, esperar y crecer. Es el mo-
mento de la fe pura, del enamoramiento de Dios. Un espacio 
para la gracia. Como le gustaba decir a Carlos de Foucault es 
el lugar “donde uno vacía completamente la casita de su alma 
para dejar todo el sitio a Dios”. 

Santiago Bertólez 

Lectura del libro del Génesis 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 co-
mer; además, el árbol de la vida en mitad 

del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La ser-
piente 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 el mal”. Entonces la 
mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayen-
te a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de 
su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban 
desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Pala-
bra de Dios.  
 

Salmo responsorial 50, 3-6b.12.-14. 17 
  

 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, 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 cuán-
ta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justifi-
cación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resu-
men, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, 
así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para 
todos. 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.  
 

 Evangelio según san Mateo 4,1-11  
aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Es-

píritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuaren-
ta 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 escrito: "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 santa, 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 acer-
ca 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 

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”. En-
tonces 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 


