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PORTADA

CINCO DOMINGOS, CINCO
LUGARES, CINCO DEMOSTRA-
CIONES DE QUE DIOS NO AC-
TÚA «COMO DIOS MANDA» (1)

Los evangelistas presentan su
estancia en el desierto como
un tiempo de lucidez, hacién-
donos ver que la relación filial
de la que Jesús ha tomado
plena conciencia ha iluminado
de tal manera su mirada, que le
ya era imposible confundir a
Dios con los falsos ídolos que le
presenta el tentador: un dios
en busca de un mago y no de
un Hijo; un dios contaminado
por las vacías pretensiones de
lo peor de la condición huma-
na: poseer, brillar, hacer osten-
tación de poder, ejercer domi-
nio.
En la escena de las tentaciones

vemos a Jesús reaccionando lo mismo que a lo largo de toda su vida: aferrado y
adherido afectivamente a lo que va descubriendo como la voluntad de su Padre: la
vida abundante de los que ha venido a buscar y salvar. No ha venido a preocuparse
de su propio pan, sino de preparar una mesa en la que todos puedan sentarse a
comer. No ha venido a que le lleven en volandas los ángeles, a acaparar fama y
convirtiéndose en un gran «influencer», sino a dar a conocer el nombre del Padre y
a llevar sobre sus hombros a los perdidos, como lleva un pastor a la oveja extraviada.
No ha venido a poseer, a dominar o a ser el centro, sino a servir y dar la vida.
Lo que «salva» a Jesús de caer en los engaños del tentador es su ex-centricidad, su
no ponerse a sí mismo en el centro, su estar referido al Padre y a su Palabra, porque
desde ese Centro recibirá el impulso de abandonar del desierto, y se dejará llevar por
la corriente de aproximación de Dios comenzada en la encarnación. A partir de ese
momento, lo veremos caminando por Galilea, entrando en relación, anunciando el
Reino, creando comunidad, buscando colaboradores, acercándose a la gente,
contactando, entrando en casas, acogiendo, curando, enseñando: «Jesús recorría
Galilea entera, enseñando en aquellas sinagogas, proclamando la buena noticia del
Reino y curando todo achaque y enfermedad del pueblo. Se hablaba de él en toda
Siria: le traían enfermos con toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados,
epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían multitudes venidas de Galilea,
Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania» (Mt 4, 23-25).
El evangelio de este domingo nos propone dar un brinco fuera del espacio estrecho
y asfixiante de lo que os atrae como el remolino de un sumidero, y sólo os permite
girar en círculo, repitiendo siempre las mismas ideas, las mismas preocupaciones, las
mismas imágenes sobre vosotros y sobre Dios.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy es el primer domingo de Cuaresma. 
En este tiempo estamos llamados a
tomar conciencia de lo que significa
haber recibido el bautismo, para reno-
var nuestros compromisos bautismales
en la noche santa de la resurrección del
Señor.
Dios nos dice por medio del profeta

estas palabras: «Yo traeré a mí pueblo al
desierto y le hablaré al corazón». Como
el pueblo de Israel en su caminar por el
desierto hacia la tierra prometida, como
Cristo en el desierto de Judea, así noso-
tros entramos en el desierto de la Cua-
resma, para escuchar la Palabra de Dios,
orar profundamente y para huir de la
tentación de hacer las cosas según
nuestra voluntad.
Hoy, además, al ser domingo primero
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de mes, es día de Cáritas: tengamos
muy presentes a los pobres en nuestra
celebración.

ORACIÓN
COLECTA

Dios todopoderoso, por medio de las
prácticas anuales del sacramento cua-
resmal concédenos progresar en el
conocimiento del misterio de Cristo, y
conseguir sus frutos con una conducta
digna. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 2,7-9; 3,1-7

El relato de Adán y Eva, del árbol prohi-
bido y la serpiente, es propio no sólo
de un gran escritor y poeta, sino de un
teólogo genial. Quiere explicar el eter-
no problema del origen del mal y de la
muerte.

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 colo-
có 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 nin-
gún árbol del jardín?».
La mujer contestó a la serpiente: «Po-
demos 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 inteli-
gencia; así que tomó de su fruto y co-
mió. 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 hi-
guera y se las ciñeron.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 50

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.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
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.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 5,12-19

Dios no podía permitir que su proyecto
humano fracasara totalmente. Adán
fue un desastre, ciertamente: «por un
solo hombre entró el pecado en el
mundo, y por el pecado la muerte».
Habrá que esperar la aparición de un
nuevo Adán, que superará el daño con
la gracia. Pero una gracia despropor-
cionadamente mayor que el daño.

Hermanos: Lo mismo que por un hom-
bre 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...
Pues, hasta que llegó la ley había peca-
do en el mundo, pero el pecado no se
imputaba porque no había ley. Pese a
todo, la muerte reinó desde Adán hasta
Moisés, incluso sobre los que no habían
pecado con una transgresión como la

de Adán, que era figura del que tenía
que venir.
Sin embargo, no hay proporción entre
el delito y el don: si por el delito de uno
solo murieron todos, con mayor razón
la gracia de Dios y el don otorgado en
virtud de un hombre, Jesucristo, se han
desbordado sobre todos. Y tampoco
hay proporción entre la gracia y el peca-
do de uno: pues el juicio, a partir de
uno, acabó en condena, mientras que la
gracia, a partir de muchos pecados,
acabó en justicia. 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 justificación 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 todos. Pues, así
como por la desobediencia de un solo
hombre, todos fueron constituidos
pecadores, así también por la obedien-
cia de uno solo, todos serán constitui-
dos justos.

EVANGELIO
MATEO 4,1-11

El primer Adán fue tentado y perdió
—él y sus descendientes, que somos
todos; ¡ya es desgracia!—. El nuevo
Adán, Jesucristo, fue tentado y venció
—victoria grande para él y para cuan-
tos crean en él; ¡la gracia desbordan-
do!—.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al
desierto por el Espíritu para ser tentado 
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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 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 aba-
jo, porque está escrito: "Ha dado órde-
nes a sus ángeles acerca de ti y te sos-
tendrán 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 mun-
do 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 diablo, y he aquí

que se acercaron los ángeles y le ser-
vían.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos a Dios Padre, en este tiempo
de gracia, por nosotros y por todas las
necesidades de los hombres. Digámos-
le:
NO TE OLVIDES, PADRE, DE TUS HIJOS.
! Libra al mundo de las guerras y el

terrorismo.
! Libra a los pueblos del hambre, la

miseria y las plagas.
! Libra a los gobernantes del orgullo,

la tiranía y la codicia.
! Libra a la Iglesia del triunfalismo y

del conformismo.
! Libra a los cristianos de la división y

del dogmatismo.
! Libra a los oprimidos y desvalidos de

sus esclavitudes.
! Libra a los jóvenes del vacío, la de-

sesperanza y las dependencias con-
sumistas.

Líbranos, Padre, de todo mal; que no
nos falte nunca la luz de tu Palabra y la
fuerza de tu Espíritu. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Haz Señor, que nuestra vida responda a
estos dones que van a ser ofrecidos y
en los que celebramos el comienzo de
un mismo sacramento admirable. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Después de recibir el pan del cielo que
alimenta la fe, consolida la esperanza y
fortalece el amor, te rogamos, Señor,

que nos hagas sentir hambre de Cristo,
pan vivo y verdadero, y nos enseñes a
vivir constantemente de toda palabra
que sale de tu boca. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, porque era humano, en todo semejante
a nosotros, menos en el pecado. La tentación, por lo tanto, no es pecado, por mucho
que dure y mucho que te zarandee. Puede ayudarnos a clarificarnos y a crecer... 
La tentación de Cristo es real, no teatral. Jesús fue tentado después de una
experiencia intensa de Dios, cuando en el bautismo sintió de una manera especial la
Unción del Espíritu y la urgencia de la misión. Jesús fue tentado antes de empezar la
vida pública. Se trataba de ver a la luz de Dios cómo había de ser su ministerio
mesiánico. Y sus tres tentaciones son programáticas, un compendio de muchas
tentaciones, de todas las tentaciones que había de sufrir a lo largo de sus años de
ministerio. Recuerdan las tentaciones del pueblo elegido en el desierto.

PRIMERA TENTACIÓN: Si eres Hijo de Dios y Mesías, no pases hambre, puedes
convertir las piedras en pan
o hacer llover pan del cielo.
Así podrías socorrer muchas
necesidades. Serías un Me-
sías bondadoso, como el
antiguo José en Egipto.
Vale para la Iglesia y cada
uno: Tenemos que empati-
zar con todo el que sufre
hambre y con todas las nece-
sidades. Pero la solución no
es el milagro fácil. No dar
pan, sino exigir que no haya
hambrientos.
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Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Después de recibir el pan del cielo que
alimenta la fe, consolida la esperanza y
fortalece el amor, te rogamos, Señor,

que nos hagas sentir hambre de Cristo,
pan vivo y verdadero, y nos enseñes a
vivir constantemente de toda palabra
que sale de tu boca. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, porque era humano, en todo semejante
a nosotros, menos en el pecado. La tentación, por lo tanto, no es pecado, por mucho
que dure y mucho que te zarandee. Puede ayudarnos a clarificarnos y a crecer... 
La tentación de Cristo es real, no teatral. Jesús fue tentado después de una
experiencia intensa de Dios, cuando en el bautismo sintió de una manera especial la
Unción del Espíritu y la urgencia de la misión. Jesús fue tentado antes de empezar la
vida pública. Se trataba de ver a la luz de Dios cómo había de ser su ministerio
mesiánico. Y sus tres tentaciones son programáticas, un compendio de muchas
tentaciones, de todas las tentaciones que había de sufrir a lo largo de sus años de
ministerio. Recuerdan las tentaciones del pueblo elegido en el desierto.

PRIMERA TENTACIÓN: Si eres Hijo de Dios y Mesías, no pases hambre, puedes
convertir las piedras en pan
o hacer llover pan del cielo.
Así podrías socorrer muchas
necesidades. Serías un Me-
sías bondadoso, como el
antiguo José en Egipto.
Vale para la Iglesia y cada
uno: Tenemos que empati-
zar con todo el que sufre
hambre y con todas las nece-
sidades. Pero la solución no
es el milagro fácil. No dar
pan, sino exigir que no haya
hambrientos.



SEGUNDA TENTACIÓN: Hijo de Dios, preséntate bajando del cielo. ¿Cómo van a creer
que eres Hijo de Dios si te han visto nacer de una mujer? Baja del monte al menos,
como Moisés, resplandeciente, de manera que no resistan mirarte a la cara; un Tabor
continuado. Tus palabras serán divinas, y todos los doctores se admirarán y se
postrarán ante ti. No habrá quien se resista a tu palabra y a tu presencia.
Vale para la Iglesia y para nosotros. Presentémonos como bajados del cielo, hablando
con elocuencia admirable. Hablemos desde el púlpito, desde arriba, desde nuestro
saber teológico. No nos pongamos a nivel del pueblo, de ignorantes, cofrades y
beatas.
Pero la evangelización, ya sabemos, no se ejerce con humana sabiduría, ni desde la
altura o la lejanía, sino desde la encarnación, desde la humildad, desde la ternura y
la misericordia.

TERCERA TENTACIÓN: Hijo de Dios, vas a encontrar muchos enemigos. Mira lo que
le ha pasado a Juan. Tienes que hacerte respetar. Un golpe de fuerza o dos, o tres si
es preciso, contra Herodes, contra Roma, contra la casta sacerdotal y saducea y
todos te seguirán incondicionalmente.
Vale para la Iglesia y para nosotros. Muchas veces la iglesia se a aliado con el poder. 
Pero la Iglesia no es poder, sino fermento. La salvación nos vino desde la luz y desde
la cruz, desde la entrega generosa y desde el servicio.

AVISOS RÁPIDOS

VIACRUCIS Y CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA

El viernes 6, a las 19.00 horas, celebraremos un Viacrucis que servirá de marco a la
penitencia sacramental comunitaria. El acceso al sacramento de la reconciliación es
una de las prácticas de la Cuaresma. El hacerlo en una celebración comunitaria nos
hace sentirnos integrados en una Iglesia que se reconoce pecadora y necesitada del
perdón de Dios, pero que es también anunciadora de su misericordia.

JORNADAS ARCIPRESTALES PARA LECTORES

Es importante cuidar la proclamación de la Palabra de Dios en la eucaristía y en las
celebraciones litúrgicas de la comunidad. Por eso, a ti que algunas veces desempeñas
el ministerio de lector en nuestras celebraciones o quieres realizarlo, te invitamos a
estas jornadas. Tendrán lugar los sábados 7, 14 y 21 de marzo en nuestra parroquia,
de las 17.00 a las 19.00 horas. Inscríbete en la sacristía para que contemos contigo.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 2
Eucaristía.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
19.00
19.30

MARTES 3
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 4
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis del nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
18.00
19.00

JUEVES 5
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis del nivel 3º.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00
18.00
19.00

VIERNES 6
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º y 6º.
Viacrucis y celeb. penitencia.

9.00
17.30
19.00
19.45

SÁBADO 7
Santas Perpetua y Felicidad
Eucaristía.
Jornadas arcip. para lectores.
Curso preparac. matrimonio.
Eucaristía.
Concierto de Cuaresma.

9.00
10.30
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 8
2º DE CUARESMA
Eucaristía.
Curso preparac. matrimonio.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.
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