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Colecta del hambre: 1555,00 € + Bocatas: 965 =  
Total entregado por la parroquia a Manos Unidas: 2520 

Lunes 7: Comienzo del rezo de Laudes y Vísperas. 
Miércoles 9: Reunión de padres de 3º de primera comunión. 
Viernes 11: Viacrucis a las 19,20 h. 

02 Miércoles: Imposición de la ceniza. 
 Ayuno y abstinencia. 
06 Domingo 1º de Cuaresma: Las tentaciones de Jesús. 
 Día de Hispanoamérica. 
13 Domingo 2º de Cuaresma: Jesús en el Tabor. 
15 Martes: San Clemente Mª Hofbauer. Redentorista. 
19 Sábado: San José. (No festivo). 
 Día del Seminario y día del Padre. 
20 Domingo 3º de Cuaresma. Invitación a la conversión. 
  Colecta pro Seminario. 
23 Miércoles: Santo Toribio de Mogrovejo.  

Propio de la Diócesis. 
25 Viernes: La Anunciación del Señor.  
 Jornada pro vida. 
27 Domingo 4º de Cuaresma: Laetare. El Hijo Pródigo. 

      

 

Dados los avances en la pandemia, 
nuestro grupo de mayores comienza a re-
unirse en los locales de la parroquia, a partir 
del martes 8, a las 17,00 h.  

El grupo queda abierto a todas aquellas 
personas, hombres y mujeres, que se han 

ido haciendo mayores y no saben cómo llenar las tardes de los 
martes. No lo duden. Esta es una buena posibilidad. 

  
 

 Nuestro P. General, desde Roma, oyendo a los 
redentoristas de Ucrania, y ante la falta de recursos 
para atender a las gentes que llaman a sus puertas 
pidiendo ayuda, invita a todos los redentoristas del 
mundo a colaborar con el pueblo ucraniano en estos 
tiempos difíciles de guerra, en la que, sin buscarlo, 
se han visto metidos. 
 La Parroquia de Santa Teresa de Salamanca va 
a colaborar en esta campaña de tres maneras: con 
el dinero que salga en la colecta del primer domingo 
de marzo, con el dinero que se recoja en las huchas 
de Cuaresma y con los donativos que alguien, libre-
mente, quiera entregar. 
 El dinero recogido irá directamente, sin más in-
termediarios, desde nuestra casa general en Roma 
a los redentoristas de Ucrania. Serán ellos los en-
cargados de distribuir nuestras ayudas.  
 Junto al dinero, pedimos a Dios que la paz llegue 
pronto a aquellas tierras. 

 

El próximo 23 de abril, a las 19 horas, 
tendrá lugar la ordenación sacerdotal de 
nuestros cuatro cohermanos diáconos 
Joaquín, Carlos, Álvaro y Guillermo, en 

la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Madrid. 
 Carlos salió del coro de jóvenes de nuestra parroquia, y 
Álvaro fue destinado a Valencia el verano pasado, tras dos 
años de pertenecer a esta comunidad de Salamanca. 
 Se pondrá un autobús para quienes estén interesados en 
asistir a su ordenación. 

http://www.perpetuosocorro.org/madrid/


 
 

Una consideración im-
portante, y de gran calado 
existencial, se repite, año tras 
año, en la liturgia del primer 
domingo de Cuaresma: Jesús 
también fue tentado; no fue 
diferente a nosotros.  

En efecto, la tentación 
acontece, nos ronda, nos acosa y nos golpea... 

Pero “tentación” no significa necesariamente presencia 
de pecado. Jesús, semejante a nosotros e inmerso en un 
ambiente de maldad –como nosotros–, no se dejó enredar 
por la malicia ni permitió que le penetraran los virus peca-
minosos. Eso sí, tuvo crisis fuertes como todo ser huma-
no… 

En verdad, la tentación se da y se ha dado en todas las 
personas y a lo largo de todas las generaciones. Cuando 
uno quiere seguir con sinceridad y responsabilidad las indi-
caciones de la conciencia, cuando pretende practicar los 
valores del espíritu, cuando trata de poner la vida al servi-
cio del Evangelio y se propone ajustarse a la voluntad de 
Dios, aparece el maligno turbando, distrayendo, enredando 
o camuflando la realidad. Pero, si uno es creyente y vive 
con atención, siente también que está habitado por el Espí-
ritu de Dios y su inspiración ilumina, equilibra y fortalece. 

En Jesús la Palabra de Dios ha podido más que otros 
mensajes engañosos y perturbadores. Él optó por la liber-
tad y descartó venderse. Se adhirió a la voluntad de Dios a 
costa de cualquier sacrificio, consciente de que esta línea 
es la acertada, la auténtica y la que deja sereno el interior. 

Por tanto, las tentaciones que sufrió Jesús no son dife-
rentes a las nuestras. El deseo de poder y de triunfo, la 
ambición de abundancia y de fama, los caprichos de placer 
y de comodidad... rondaron alrededor de él como rondan y 
pretenden penetrar en cada uno de nosotros.  

Ahora procede que te preguntes y, seguidamente, re-
flexiones: ¿Eres consciente de la tentación? ¿Cómo res-
pondes ante su acoso e influencia? Preguntas directas e 
interesantes para meditarlas y contestarlas a diario: en 
Cuaresma y durante todo el año. 

Octavio Hidalgo 

 

 Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10 
 Moisés habló al pueblo diciendo: “El sacerdote tomará de tu 
mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá 
ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y 
dirás ante el Señor, tu Dios: ‘Mi padre fue un arameo errante, 
que bajó a Egipto, y se estableció allí como emigrante, con 
pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, 
fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimie-
ron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos 
al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nues-
tros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra 
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y 
nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los 
frutos del suelo que tú, Señor, me has dado’. Los pondrás ante 
el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu 
Dios”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 90  
 

R.- Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.  
 

  Tú que habitas al amparo del Altísimo,  
que vives a la sombra del Omnipotente,  
di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío,  
Dios mío, confío en ti”. R.- 
 

  No se acercará la desgracia,  
ni la plaga llegará hasta tu tienda,  
porque a sus ángeles ha dado órdenes  
para que te guarden en tus caminos. R.- 
 

  Te llevarán en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece en la piedra;  
caminarás sobre áspides y víboras,  
pisotearás leones y dragones. R.- 
 

  “Se puso junto a mí: lo libraré;  
lo protegeré porque conoce mi nombre;  
me invocará y lo escucharé.  
Con él estaré en la tribulación,  
lo defenderé, lo glorificaré”. R. 

San Pablo a los Romanos 10, 8-13 
Hermanos ¿Qué dice la Escritura? “La palabra está cerca 

de ti: la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la pa-
labra de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus 
labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón 
se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa 
para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: “Nadie que 
crea en él quedará confundido”. En efecto, no hay distinción 
entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, 
generoso con todos los que lo invocan, pues “todo el que invo-
que el nombre del Señor será salvo”. 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 Lucas 4, 1-13 
 En aquel tiempo, Jesús, 
lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y el Espíri-
tu lo fue llevando durante 
cuarenta días por el desier-
to, mientras era tentado por 
el diablo. En todos aquellos 
días estuvo sin comer y, al 
final, sintió hambre. Enton-
ces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que 
se convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: “No solo 
de pan vive el hombre”. Después, llevándole a lo alto, el diablo 
le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: 
“Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha 
sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante 
de mí, todo será tuyo”. Respondiendo Jesús, le dijo: “Está es-
crito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”. Enton-
ces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le 
dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 
escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que 
te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que 
tu pie no tropiece contra ninguna piedra”. Respondiendo Jesús, 
le dijo: Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”. Acabada 
toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.  

Palabra del Señor. 


