
TRES CAMINOS PARA LA RUINA
El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma narra la expe-

riencia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Las tres tenta-
ciones indican tres caminos que nos llevan a la ruina. La primera 
tentación: el camino de la codicia de poseer. Esta es la lógica 
insidiosa del diablo. Empieza por la necesidad natural y legítima 
de comer, de vivir, de realizarse, de ser feliz, para empujarnos a 
creer que todo esto es posible sin Dios e incluso contra Él. Pero 
Jesús se opone diciendo: «Está escrito: “No solo de pan vive el 
hombre”». Jesús afirma que quiere abandonarse con confianza 
plena a la providencia del Padre.

La segunda tentación: el camino de la gloria humana. El diablo 
dice: «Si me adoras, todo será tuyo». Uno puede perder toda su 
dignidad personal, si se deja corromper por los ídolos del dinero, 
del éxito y del poder, para alcanzar la autoafirmación. Y saborea la 
ebriedad de una alegría vacía que nos lleva a pavonearnos, a la 
vanidad, pero esto muy pronto se desvanece. Por eso Jesús 
responde: «Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto».

La tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. 
Al diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios un 
milagro sorprendente, Jesús opone nuevamente la firme decisión 
de permanecer humilde, confiado ante el Padre: «Está mandado: 
“No tentarás al Señor tu Dios”». Y así rechaza la tentación quizás 
más sutil: la de querer “poner a Dios de nuestro lado” para satisfa-
cer nuestro orgullo.

Jesús vence la tentación tres veces para adherirse completa-
mente al plan del Padre. Y nos indica los remedios: la vida 
interior, la fe en Dios, la certeza de su amor, la certeza de que 
Dios nos ama, de que es Padre, y con esta certeza superaremos 
toda tentación. Pero hay una cosa, sobre la que me gustaría 
llamar la atención. Jesús al responder al tentador no entra en el 
diálogo, sino que responde solo con la Palabra de Dios. Esto nos 
enseña que con el diablo no se dialoga, no se debe dialogar, se 
le responde solamente con la Palabra de Dios. (Francisco, Ánge-
lus, 10/03/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Cuaresma es 
tiempo privilegiado 

para purificarnos, 
para experimentar la 

presencia 
consoladora de Dios 

en nuestras vidas. 

La Cuaresma es 
tiempo privilegiado 

para purificarnos, 
para experimentar la 

presencia 
consoladora de Dios 

en nuestras vidas. 



Durante los domingos de Cuaresma en la primera 
lectura recordamos los grandes acontecimientos de 
la historia del pueblo de Israel, que es una prepara-
ción a la venida de Jesucristo.  Y es también un 
anuncio de nuestro camino que debe pasar de la 
esclavitud del pecado a la libertad del Evangelio. 

Lectura del libro del Deuteronomio (26, 1-2.4-10)
Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres 
en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en heren-
cia, cuando tomes posesión de ella y te 
establezcas allí, recogerás las primicias de 
todos los frutos que extraigas de la tierra que te 
da el Señor tu Dios, las pondrás en una canasta, 
y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu 
Dios para construirlo morada de su nombre. El 
sacerdote tomará de tu mano la canasta con las 
primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu 
Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: 
«Mi padre fue un arameo errante, que bajó a 
Egipto, y se estableció allí, con unas pocas 
personas. Pero luego creció, hasta convertirse 
en una nación grande, fuerte y numerosa. Los 
egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y 
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces 
clamamos al Señor, Dios de nuestros padres; y 
el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra 
opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El 
Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y 
brazo extendido, en medio de gran terror, con 
signos y prodigios. Él 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. 
Tú depositarás las primicias ante el Señor tu 
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu 
Dios».    Palabra de Dios.

Comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo 
fundamental en nuestro camino cristiano.  Un 
tiempo que nos invita a caminar decididamente el 
camino de Jesucristo, a seguirlo más de cerca en su 
Evangelio. Un tiempo que nos pide que convirtamos 
nuestro corazón y nuestras vidas, para poder 
celebrar sinceramente su Pascua.

Participemos intensamente en esta Eucaristía 
para recibir la fuerza de la Palabra y alimentarnos 
con el Pan de vida que nos permita lanzarnos con 
fuerza a amar a los hermanos durante la semana.

I DOMINGO
DE CUARESMA

En aquel tiempo, Jesús lleno del 
Espíritu Santo, regresó de las 
orillas del Jordán y, durante 40 
días, el Espíritu lo fue llevando 
por el desierto, mientras era 

tentado por el diablo. No comió 
nada durante esos días, y al final, sintió 

hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si tú eres Hijo de 
Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús 
le contestó: «Está escrito: ‘No sólo de pan vive el 
hombre’». Después, llevándole a un lugar más 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 lo han dado, y yo lo doy a quien 
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será 
tuyo». Jesús le contestó, «Está escrito: ‘Al Señor, tu 
Dios adorarás y a él sólo darás culto’. Entonces lo llevó 
a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y 
le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 
porque está escrito: ‘Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti’, y también: ‘Te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece con ninguna piedra’. Jesús 
le contestó: «Está mandado: ‘No tentarás al Señor, tu 
Dios’. Completadas las tentaciones, el demonio se 
marchó hasta otra ocasión.   Palabra del Señor.

Salmo responsorial (90): ESTAS CONMIGO, 
SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN.

A nosotros, ¿de dónde nos viene la salvación? 
¿Cuál debe ser nuestra conversión en este tiempo de 
Cuaresma? San Pablo nos lo indica en esta lectura.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos (10, 34-38)
Hermanos: La Escritura dice: «La palabra está cerca de 
ti: la tienes en tus labios y en tu corazón». Se refiere a 
la palabra de la fe que nosotros anunciamos. Porque, 
si tus labios confiesan que Jesús es el Señor, y crees en 
tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 
te salvarás. Pues con el corazón se cree para conseguir 
la justificación, y por la profesión de los labios se 
obtiene la salvación. Dice la Escritura: «Nadie que cree 
en él quedará defraudado». Porque no hay distinción 
entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de 
todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues 
«todo el que invoca el nombre del Señor se salvará»”.  
Palabra de Dios.

El Evangelio nos une con Jesús al iniciar el camino 
cuaresmal. Las tentaciones del Maestro son también las 
tentaciones del discípulo. Aprendamos cómo vencerlas.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13)



“NO NOS CANSEMOS
 DE HACER EL BIEN”

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, 
hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a), es la cita 
bíblica que medita el Papa Francisco en su Mensaje 
para la Cuaresma de este año.

En el primer apartado el Santo Padre inicia su 
Mensaje recordando que “la Cuaresma es un tiempo 
favorable para la renovación personal y comunitaria 
que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado”. Por ello invita a escuchar 
asiduamente la Palabra de Dios que nos lleva a una 
docilidad que nos permite acoger la acción de Dios 
en nosotros, hacer fecunda nuestra vida y ser 
colaboradores de Dios obrando el bien. 

 En el segundo apartado del Mensaje, el Papa 
exhorta a que “no nos cansemos de hacer el 
bien” (Ga 6,9), de manera especial orando 
“siempre, sin desanimarse” (Lc 18,1), practican-
do el ayuno que fortalece nuestro espíritu para 
la lucha contra el pecado; y haciendo el bien en 
la caridad activa hacia el próximo. 

En el tercer apartado el Papa recuerda que «si 
no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos». 
Hemos de pedir “a Dios la paciente constancia 
del agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, dando un paso tras otro. Quien caiga 
tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a 
levantar. Quien se encuentre perdido, engañado 
por las seducciones del maligno, que no tarde en 
volver a Él, que es rico en perdón”. 

“El ayuno prepara el terreno, la oración 
riega, la caridad fecunda”

(Francisco) 

Mensaje de la Cuaresma

1. El ambiente en el que vivió
San José

Marzo es el mes de San José. Por este motivo, a 
partir de hoy proponemos algunas breves 
reflexiones y una oración que el Papa Francisco 
ofreció en las catequesis durante las ‘audiencias’ 
del miércoles en Roma, a partir del 17 de noviem-
bre del año pasado.

En la Biblia hay más de diez personajes con el 
nombre de José, que en hebreo significa “que Dios 
te haga crecer”. Este detalle nos permite reconocer 
un rasgo que distingue a san José: es un hombre de 
fe, que confía en los designios y en la providencia 
de Dios. Otro aspecto de su figura son las principa-
les referencias geográficas de su vida, Belén y 
Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos 
recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el 
mundo ignora, y recuperar una mirada que sepa 
discernir y valorar lo esencial. (Francisco, Audiencia 
general, 17/11/2021)

San José,
tú que siempre te has fiado de Dios,

y has tomado tus decisiones
guiado por su providencia,

enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos,
sino en su plan de amor.

Tú que vienes de las periferias,
ayúdanos a convertir nuestra mirada
y a preferir lo que el mundo descarta

y pone en los márgenes.
Conforta a quien se siente solo

Y sostiene a quien se empeña en silencio
Por defender la vida y la dignidad humana. Amén.

“El Señor continúa manifestándose en las perife-
rias, tanto en las geográficas, como en las existen-
ciales. En particular, Jesús va en busca de los 
pecadores, entra en sus casas, les habla, los llama a 
la conversión”. (Francisco)  



Dios Sigue Hablando

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46.
Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6,7-15.
Jon 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32.
Ester 14,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12.
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26.
Dt 26,16-18; Sal 118; Mt 5,43-48.
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Flp 3,17-4,1; Lc 9,28-36.
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Avisos Parroquiales

LA LOCURA DE UNA GUERRA              
“El ataque a Ucrania de parte de Rusia ha comenzado el 

24 de febrero. Una guerra en Europa en el siglo XXI parecía 
imposible. Los riesgos de una degeneración son inimagina-
bles. Hay quienes no lo creían. Una guerra en Europa en el 
tercer milenio: improbable, casi imposible. Ahora ya hay 
tantos muertos. Se teme un baño de sangre. Las víctimas 
inocentes, inermes de siempre, que hubieran querido vivir 
en paz con los demás, con todos, aunque tienen una bande-
ra distinta. A los poderosos no les interesan los débiles que 
sucumben. Hay tantos cínicos Herodes por ahí. No se 
detiene la masacre de los inocentes. Tras el sufrimiento 
causado por la pandemia, llega el dolor de un conflicto que 
no sabemos cómo puede degenerar. Algunos han evocado 
el riesgo de una tercera guerra mundial. Seguimos creyen-
do que es imposible. Seguimos pensando que la humani-
dad no será tan insensata como para volver a caer en ella. 
Porque la guerra es una locura, es irracional. Es demoníaca. 
Y el diablo quiere destruir la vida, quiere destruir el mundo. 
Hoy tiene suficientes armas letales para lograr su objetivo. 
No demos por sentada la paz en el mundo”. (Vatican news)

CELEBRACION PENITENCIAL 
El miércoles 9 de marzo, a las 5:15 de la tarde, 

tendremos una celebración penitencial comunitaria. 
Estamos invitados a pedir perdón como comunidad 
por nuestros pecados y los de nuestros hermanos. Se 
transmite por Facebook. 

VIA CRUCIS 
El viernes 11 de marzo, a las 5:15 p.m. transmitimos el 

Vía crucis: recorremos con Jesús el camino de la cruz para 
celebrar su amor y asumir nuestras responsabilidades de 
cada día que siempre llevan consigo una cruz.

“GRAN DOLOR EN EL CORAZÓN”                 
El Papa Francisco, lleno de angustia y preocupación, pide 

oración y ayuno por la paz. La debilidad de la oración 
contra la potencia de las armas. ¿Quién querrá creerlo? 
¿Quién opondrá el manso ascetismo del ayuno a la fuerza 
de los cañones? La oración nos une al Padre y nos hace 
hermanos, el ayuno nos quita algo para compartirlo con los 
demás: aunque el otro sea un enemigo. La oración es la 
verdadera revolución que cambia el mundo porque 
cambia los corazones. Tenemos pocos recursos contra las 
guerras porque, sin quitarnos ninguna responsabilidad, el 
diablo las fomenta, con odio, astucia, maldad. "Esta clase de 
demonios - dice Jesús - no puede echarse sino mediante la 
oración". (Vatican news)

COLOMBIA: DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO                  
La Conferencia episcopal colombiana reiteró en un 

comunicado que “el aborto directo es un acto inmoral y una 
práctica violenta contraria a la vida", luego de la decisión de 
la Corte Constitucional permitir el aborto voluntario hasta 
las 24 semanas de gestación. Esta decisión es una afrenta a 
la dignidad humana y propicia la “cultura del descarte”. Los 
obispos consideran que el modo de afrontar toda forma de 
“exclusión, abandono o penuria económica”, no es 
negando el derecho a la vida, sino creando un “ordena-
miento jurídico” que procure su defensa y protección.

FRANCISCO ACUDE A EMBAJADA DE RUSIA                  
El 25 de febrero el papa Francisco acudió personal-

mente a la embajada rusa ante la Santa Sede para ver al 
embajador, Alexander Avdeev, y expresarle su preocu-
pación por el ataque de Rusia a Ucrania. El inédito 
gesto de Francisco al salir del Vaticano para visitar la 
cercana embajada rusa, que se encuentra en Vía de la 
Conciliazone, se enmarca en el esfuerzo constante de 
la Santa Sede para pedir diálogo y la vuelta a la mesa 
de negociaciones.

GRAN RIFA NACIONAL                   
Con el lema “TUVE HAMBRE Y ME DISTE DE COMER…” (Mt 

25,35) los Salesianos han organizado una Rifa nacional cuya 
finalidad es brindar apoyo a las familias más pobres y 
abandonadas de las ollas comunes del ámbito de las Obras 
Salesianas y no Salesianas del Perú, siendo 900 familias las 
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proclamas matrimoniales

Vargas Pardo, Israel / Castillo Robles, María de los Ángeles (2)
Morales Alva, Mario Arturo / Mattos Torres, Karin Pierina (1) 
Herrera Ayala, Agustín B. / Aranda Obregón, Manli P. (1) 
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

que serán beneficiadas. Sortearemos 130 premios: 05 
Motos; 05 Tablet; 120 Electrodomésticos. Pedimos su 
colaboración para esta rifa que beneficiará también a nuestra 
Parroquia. "La ayuda es fundamental en tiempos difíciles". 


