
 

 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

Colecta de la Campaña contra el Hambre: 1448,00 € 

 A partir del lunes 22 
A las 09:00h, 
 

A partir de lunes 22  
A las 20:00h.  

 

Domingo 1º: Jesús en el desierto. 
 Después del bautismo, Jesús es empujado al desierto 

por el Espíritu. Tras vencer las tentaciones, se presen-
tarán los ángeles para celebrarlo. 

Domingo 2º: Jesús en el Monte Tabor. 
 El Tabor al que subió Jesús aparece en el camino 

cuaresmal para iluminar las noches, aliviar la dureza, 
fortalecer la fe y encender la esperanza. 

Domingo 3º: Jesús expulsa del templo a los mercaderes.  
 Expulsa a los mercaderes y purifica el templo. No quie-

re mercados ni ritos ni ofrendas externas, sino espiri-
tuales y la ofrenda del corazón. 

Domingo 4º: Encuentro de Jesús con Nicodemo. 
 Nicodemo es aquel fariseo que se encuentra con 

Jesús y oye de sus labios que es necesario renacer de 
nuevo. Nunca olvidaría aquel encuentro. En Jesús 
encontró la luz de su vida. 

Domingo 5º: Unos griegos quieren ver a Jesús. 
 Hoy son muchos los que quieren ver a Jesús. Estos 

griegos representan a todos aquellos que le buscan y 
quieren vivir en su presencia. 

Domingo 6º: Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
 Tras aclamar con ramos a Jesús, nos ponemos de 

rodillas ante su cruz, que pueden arrancar de los espa-
cios públicos pero nunca de nuestro corazón. 

 Recibe, Señor, mi corazón de piedra 
y transfórmalo en corazón de carne. 
 Recibe, Señor, mi orgullo 
y transfórmalo en humilde servicio. 
 Recibe, Señor, mi codicia 
y transfórmala en generosidad. 
 Recibe, Señor, mi ceguera 
y transfórmala en luz. 
 Recibe, Señor, mi miedo 
y transfórmalo en fe. 
 Recibe, Señor, mi crisis 
y transfórmala en madurez. 
 Recibe, Señor, mis sufrimientos 
y transfórmalos en sacramento. 

 Será el jueves 25 de febrero. 
 Se hará de modo distinto a otros años. 
 Cada uno elabora en casa su propio bocadi-
llo. Mientras lo hace, reflexiona en la suerte de 
poder tomarlo, mientras otros no tienen nada.  
 Sin compromiso y a voluntad, el dinero se 
lleva a la parroquia que entregará a Manos 

Unidas para colaborar en sus proyectos. 



 
 

 
 
 

El Evangelio de este 
primer domingo de Cua-
resma nos lleva al desier-
to. Allí dirigió Jesús sus 
pasos después del bau-
tismo en el Jordán. Allí 
fue llevado por el Espíritu 
y allí fue tentado.  

El desierto se convierte así en el mejor símbolo 
de la Cuaresma y de la vida misma. Ir al desierto es 
arriesgado. Como decía el profeta Jeremías: “Tierra 
de arenales y barrancos, tierra árida y tenebrosa, 
tierra por donde no transita nadie ni nadie fija su 
morada”. Fue ahí, en el desierto, donde la seque-
dad, la soledad, el despojo, los recuerdos, las du-
das y el sufrimiento zarandearon a Jesús.  

Ir al desierto es duro, arriesgado, pero necesa-
rio. Es una experiencia necesaria para vencer las 
tentaciones de la vida. En el desierto el hombre se 
encuentra consigo mismo, sin ayudas, sin caretas, 
en lo más íntimo, en eso que llamamos el corazón. 
Se encuentra también con Dios, cara a cara, sin 
mediaciones humanas, sin presiones sociales. En 
la soledad del desierto entendemos mejor a Dios, la 
vida, la muerte, el más acá y el más allá.  

El desierto es el mejor símbolo de la Cuaresma; 
lugar y tiempo para encontrar el faro que ilumina la 
vida. Como diría el Principito en su diálogo con la 
serpiente en el desierto, “me pregunto si las estre-
llas están iluminadas para que cada uno pueda 
algún día encontrar la suya”.  

Uno no va al desierto para quedarse eterna-
mente allí entre tentaciones, fieras y animales, aun-
que vengan los ángeles a servirle. Uno va al desier-
to para encontrar su estrella; y como dice el salmo 
27, la estrella que buscamos mirando al cielo es el 
rostro de Dios: “Me dice el corazón: busca su ros-
tro, y yo respondo: Señor, es lo que busco”.  

Encontrado lo que buscamos, hay que dejar el 
desierto y volver a los caminos de la vida, ilumina-
dos ahora por esa estrella que brilla más que el sol. 

 

Santiago Bertólez  

 

 Lectura del libro del Génesis 9, 8-15 
 Dios dijo a Noé y a sus hijos: “Yo establezco mi alianza 

con vosotros y con vuestros des-
cendientes, con todos los anima-
les que os acompañan: aves, 
ganados y fieras, con todos los 
que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Establezco, 
pues, mi alianza con vosotros: el 

diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio 
que devaste la tierra”. Y Dios añadió: “Esta es la señal de la 
alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con 
vosotros, para todas las generaciones: pondré mi arco en el 
cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nu-
bes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré 
mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no 
volverá a destruir a los vivientes”. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

 Salmo responsorial. Sal 24, 4-5a.7cd.8-9  
 

R.- Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 
 para los que guardan tu alianza.  

 

 Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres  
mi Dios y Salvador. R.-  
 

 Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R.-  
 

 El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R.- 

  Primera carta de san Pedro 3, 18-2 
 Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez 
para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para 
conduciros a Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el 
Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en 
prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la pacien-
cia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se constru-
yera el arca para que unos pocos, es decir, ocho personas, se 
salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo 
del bautismo que actualmente os está salvando, que no es 
purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una 
buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual 
fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su 
disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios. 
 
 

 Versículo antes del Evangelio Mt 4, 4b 
No solo de pan vive el hombre,  
sino de toda palabra  
que sale de la boca de Dios. 

 
 Evangelio según San Marcos 1, 12-15 
 En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por 
Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después 
de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a pro-
clamar el Evangelio de Dios; decía: “Se ha cumplido el tiempo 
y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed en el Evan-
gelio”. Palabra del Señor. 


