
Noticias        

LA CUARESMA. La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de 

Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo 
largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un 
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes viviendo como 
hijos de Dios. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la 
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. En la Cuaresma, Cristo 
nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un 

camino hacia Jesucristo 
escuchando la Palabra 
de Dios, orando, 
compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras 
buenas. Por ello, la 
Cuaresma es el tiempo 
del perdón y de la 
reconciliación fraterna 
arrojando de nuestros 
corazones el odio, el 

rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los 
hermanos. 

 
DOS ACTIVIDADES PARA NUESTROS JÓVENES. El 24 de 

febrero, próximo sábado, los mayores de catequesis participarán del “Día 
Tagaste” en el Colegio Nª Sª del Buen Consejo junto con otros chicos de obras 
agustinas, de 10,30 a 18,30h. Los jóvenes de nuestros grupos y catequistas 
harán una visita al centro de personas sin hogar Sª Mª de la Paz, de 10 a 12 de 
la mañana.  

ECONOMÍA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. El día 22 de 

febrero a las 20,00h., Por el profesor del ICADE José Luis Fernández 
Fernández. ¿Bastan las leyes del mercado para regular la economía? 
¡Participa y entiende lo que crea tanta desigualdad y pobreza! 

NUEVA SESIÓN DE MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. El día 24, 

sábado a las 18,00, un nuevo encuentro para aprender a meditar, perseverar 
en la oración y conocer más al Señor.  
EUCARISTÍA VOCACIONAL. El día 23, viernes a las 19,30h, 

celebraremos la Eucaristía pensando en las vocaciones agustinianas. 

BODAS DE ORO Y DE PLATA. El próximo domingo, día 25 de 

febrero a las 12,00h., las parejas apuntadas darán gracias a Dios por su unión 
matrimonial, durante 25 o 50 años, junto con la Comunidad parroquial de Sta 
Ana y la Esperanza. En la celebración renovarán su compromiso de amor.  
REUNIÓN DE PREPARACIÓN. El 20/2, jueves a las 20,00h., tendrán un 
encuentro preparatorio de tan hondo acontecimiento.   
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NO DESPERDICIES ESTE TIEMPO DE GRACIA 

 
El evangelista Marcos nos cuenta que Jesús se retira al desierto, al monte 
llamado de la Cuarentena. Región de vegetación escasa y tierra pedregosa, 
terreno desértico propio para alimañas. Lugar de silencio y de austeridad donde 
el Señor se prepara con el ayuno y la oración, para la más grande empresa jamás 
soñada, la salvación definitiva, íntegra y eterna del hombre. Un lugar ambivalente: 
prueba y purificación, tentación y encuentro con Dios y con uno mismo. Su 
conducta resulta en una llamada clara y urgente para que también nosotros 
vivamos estos cuarenta días de la Cuaresma en un clima de desierto, es decir, de 
silencio, oración y conversión. 
 
La tentación está ahí, acecha a todo ser humano. Lo malo no es ser tentado, 
Jesús también lo fue, lo malo es caer en la tentación. Está nuestra capacidad de 
elegir: de consentir o de vencer. El evangelio en este primer domingo de 
Cuaresma nos presenta este lado profundo del mal. Pero también presenta a 
otros actores: El Espíritu, Jesús, Dios y su proyecto. Toda vida humana pasará la 
prueba de la tentación. La tentación es la posibilidad siempre presente de abrirle 
las puertas a fuerzas que se oponen al proyecto fraterno de Dios o de superarla y 
anunciar el Reino de Dios con nuestra vida. El seductor es el que me aparta de 
mí mismo, provoca mi autoengaño y me daña. Toda cesión a la tentación pasa 
por eludir nuestras responsabilidades y así vernos libres del trabajo que comporta 
una vida entregada a la misión que Jesús nos encomienda. Sin embargo, en 
nosotros hay una llamada constante a dejarnos guiar por el Espíritu, a optar por 
Dios como compañero de camino. ¡Sigámosla! 
 
Retirarse al desierto significa enfrentarse a solas con nosotros y naturalmente 
hacer la revisión crítica de lo que queremos en la vida. “Enséñame tus caminos”, 
pedimos en el Salmo. El evangelio de hoy nos indica el camino que siguió Jesús 
antes de comenzar su actividad pública. El que nosotros estamos invitados a 
recorrer también, si nos dejamos “empujar” por el Espíritu. 
 
 
 



 

 

GÉNESIS 9, 8-15 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y 

con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, 

aves, ganado 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 nubes 

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». 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu 

alianza  

 
1 PEDRO 3, 18-22 
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 verificado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a 

los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la 

paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se construyera 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.  
 
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 proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el 

tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 

 

« SE DEJABA TENTAR POR SATANÁS,  
Y LOS ÁNGELES LE SERVÍAN »  

 (Mc 1,12-15; cf. Mt 4, 1-11) 

De los sermones de San Agustín (Sermón 12, 9) 
«Cuando el diablo tuvo la osadía de tentar al Señor (Mt 4, 1-11), ¿qué 
veía? Si veía su cuerpo, entonces el Señor tenía cuerpo, lo cual no 
quieren confesar estos perversos (herejes). Si, por el contrario, no tenía 
cuerpo, era la misma sustancia divina la que estaba sometida a los ojos 
del diablo. La cual divina sustancia solamente ven aquellos que tienen el 
corazón puro. ¡Oh desaprensiva ceguera de los herejes! ¿Por qué atribuís 
mentirosamente a nuestras Escrituras el que el diablo viera a Dios y, 
negando el cuerpo real de Cristo, os afanáis en demostrar que la 
sustancia divina fue contemplada por el diablo? […] ¡Insensatos! ¿Quién 
siente más recta y verazmente: el que cree que Dios habló con el diablo o 
el que cree que Dios no solamente habló con el diablo, sino que también 
le mintió? […] No podemos decir que el mismo Señor, cuando convirtió el 
agua en vino, usara de un agua falsa o de un vino falso» 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 19 
 

Lev 19, 1-2. 11-18 
Salmo: 18 
Mt 25, 31-46 

“Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida” 

 

Martes 20 
 

Is 55, 10-11 
Salmo: 33 
Mt 6, 7-15 

“Dios libra a los justos de sus 
angustias” 

 

Miércoles 21 
 

Jon 3, 1-10 
Salmo: 50 
Lc 11, 29-32 

“Un corazón quebrantado y 
humillado, oh, Dios, tú no lo 

desprecias” 

            Jueves 22 

Cátedra de San Pedro, 
Apóstol 

1 Pe 5, 1-4 
Salmo: 22 
Mt 16, 13-19 

“El Señor es mi pastor, nada 
me falta” 

 

Viernes 23 
 

Ez 18, 21-28 
Salmo: 129 
Mt 5, 20-26 

“Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, ¿quién podrá resistir?” 

 

Sábado 24 
 

Dt 26, 16-19 
Salmo: 118 
Mt 5, 43-48 

“Dichoso el que camina en la 
ley del Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


