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- El domingo día 1 a las 13:00 h., En el salón parro-
quial. D. Pablo Lorenzo y Dña. Carmen Limón. Ven-
drán a la parroquia y nos hablaran de “Esperar lo 
inesperado, retos a superar en el noviazgo y en el 
matrimonio”.

- El viernes día 6, a las 19:45 h., rezo del Vía Cru-
cis y oración de desagravio al Sagrado Corazón de 
Jesús, y el sábado día 7, y a las 19:45 h., rezo del 
santo Rosario por ser el primer sábado de mes.

- El sábado 7 de marzo a las 21:30 h. En el salón pa-
rroquial. Cena solidaria por Chiapas-México. Cena, 
karaoke y rifa. Precio: 10€. Inscribirse en Sacristía 
antes del 6 de marzo. Los fondos irán destinados a 
la construcción de la parroquia de El Porvenir.

LAS TENTACIONES DE SIEMPREAVISOS PARA LA SEMANA
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CICLO A (1-03-2020) PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
Domingo 1 de marzo:  San Rosendo obispo y abad.
Lunes 2 de marzo: San Simplicio, papa, Santa Ángela de la Cruz, fundadora.
Martes 3 de marzo: San Emeterio y Celedonio, mártires, Santa Cunegunda, emperatriz, 
Santa Catalina Drexel, virgen y fundadora.
Miércoles 4 de marzo: San Casimiro, rey.
Jueves 5 de marzo:  San Eusebio Palatino, mártir.
Viernes 6 de marzo:  Santa Coleta virgen, San Olegario obispo.
Sábado 7 de marzo: Santa Perpetua y Felicidad, mártires.

Domingo 8 de marzo: San Juan de Dios, fundador.
CICLO A (8-03-2020) SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

El famoso escritor católico Graham Greene ha di-
cho: “El cristiano, al igual que cualquier hombre, 
reside en un territorio limítrofe entre el Bien y el 
Mal, en una zona de salteamiento”. Es verdad que 
la libre decisión está en la raíz de nuestra historia.
La Cuaresma que acaba de comenzar es momen-
to apto para reconquistar el sentido de la propia 
libertad, de la propia grandeza y del peligro de 
las dos posibilidades que se nos ofrecen. La Cua-
resma es tiempo oportuno para madurar humana 
y cristianamente. Tentación es todo lo que puede 
apartarnos, en un momento concreto, del camino 
trazado por Dios. La tentación es una proposición 
o insinuación revestida de bondad, que aparece 
como una liberación, una puerta abierta hacia las 
obras fáciles, hacia la satisfacción del propio yo.

Al recordar las tentaciones de Cristo, que son las 
nuestras, es oportuno observar que las insinua-
ciones del diablo, a excepción quizá de la tercera, 

domingo 1 de marzo

- El lunes día 9, a las 20:00 h., en los salones parroquiales, Dª. María del 
Mar Gómez Mañas, (“OMI”). Delegación Diocesana para las Causas de los 
Santos, vendrá a la parroquia y nos hablará de: “Los santos de la puerta de 
al lado. Los procesos de beatificación y canonización en la Iglesia”.

no constituyen ningún disparate manifiesto, ni ninguna maldad en sí mismas: ma-
nifestarse al pueblo, obrar milagros, evitar el mal… Todo aparece en un plano de 
gran naturalidad y de cierta bondad humana. Incluso parece escogido exprofeso 
para entrar en la línea de la vocación mesiánica. De hecho Cristo, más adelante, se 
manifestará al pueblo, multiplicará los panes, hará milagros y se esconderá de los 
judíos que le buscan.

La “tentación de los panes” se resuelve con la adhesión a la Palabra de Dios, que 
es verdadero alimento del espíritu. La “tentación del templo” se resuelve con el re-
chazo de la pseudoreligión, que en vez de servir a Dios, pretende servirse de Dios. 
La “tentación del monte” se resuelve con el rechazo del poder opresivo y egoísta 
y con la aceptación del verdadero señorío de Dios. Tres tentaciones que en vez de 
producir magia, infidelidad y orgullo producen en Jesús fe, amor y abandono en el 
proyecto divino. En esta biografía espiritual de Jesús se puede y se debe encuadrar 
nuestra biografía.

Cristo venció la tentación primera del mesianismo terrenista; el cristiano no debe 
estar ligado a la materialidad de las cosas. Cristo venció la tentación segunda del 
mesianismo taumatúrgico; el cristiano debe liberarse de un concepto de religión 
mágico y publicitario.

Cristo venció la tentación tercera del mesianismo político; el cristiano debe liberar-
se de la idolatría del bienestar y del poder.

Andrés Pardo



Además, dado que el descanso mismo, para que no sea algo vacío o motivo 
de aburrimiento, debe comportar enriquecimiento espiritual, mayor libertad, 
posibilidad de contemplación y de comunión fraterna, los fieles han de elegir, 
entre los medios de la cultura y las diversiones que la sociedad ofrece, los que 
estén más de acuerdo con una vida conforme a los preceptos del Evangelio. 
En esta perspectiva, el descanso dominical y festivo adquiere una dimensión 
“profética”, afirmando no sólo la primacía absoluta de Dios, sino también 
la primacía y la dignidad de la persona en relación con las exigencias de la 
vida social y económica, anticipando, en cierto modo, los “cielos nuevos” y 
la “tierra nueva”, donde la l iberación de la esclavitud de las necesidades será 
definitiva y total. En resumen, el día del Señor se convierte así también, enel 
modo más propio, en el día del hombre.

(Dies Domini 68, Juan Pablo II)

tituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán 
constituidos justos.

Palabra de Dios

EVANGELIO 
L EC T U R A D E L SA N TO E VA N G E L I O S EG Ú N SA N M AT EO (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 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 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 diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

Palabra del Señor

PRIMERA LECTURA
L EC T U R A D E L L I B RO D E L G É N ES I S (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:

domingo 1 marzo

Algunos apuntes de espiritualidad litúrgica

LECTURAS

«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, atra-
yente 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.

Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL
Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17
R. M I S E R I CO R D I A, S E Ñ O R: H E M O S P EC A D O

SEGUNDA LECTURA

L EC T U R A D E L A C A RTA D E L A P Ó STO L SA N PA B LO A LO S RO M A N O S (5,12-19)
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...
Pues, hasta que llegó la ley había pecado 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 pecado 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 cons-


