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CUARESMA Y VIDA Una cita de 

la IIª Carta a los Corintios “En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios”, es el 
punto de partida del mensaje de Cuaresma 
2020 del papa Francisco. El Papa lanza 
algunos consejos a los cristianos: que 
escuchemos la llamada para dejarnos 
reconciliar con Dios, que fijemos la mirada del 
corazón en el Misterio pascual y nos 
convirtamos a un diálogo abierto y sincero con 
el Señor. Indica que la muerte y resurrección 
de Jesús no es un acontecimiento del pasado: 
por el poder del Espíritu Santo es siempre 
actual y nos permite mirar y tocar con fe la 
carne de Cristo en tantas personas que sufren. La oración es muy importante en el 
tiempo cuaresmal y puede asumir formas distintas pero lo que verdaderamente 
cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la 
dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. 
Esta nueva oportunidad de la Cuaresma debería suscitar en nosotros una sincera 
disposición para sacudir nuestra modorra. Por último, el papa indica que hoy sigue 
siendo importante compartir los bienes con los más necesitados mediante la limosna, 
porque compartir con caridad hace al hombre más humano y ayuda a construir un 
mundo más justo. 

VIVE LA CUARESMA EN LA PARROQUIA. Disponemos de 40 

días para ir haciendo camino hasta la Pascua, la celebración de la resurrección del 
Señor. Para ayudarnos en esa tarea de desarrollo interior y progreso en buenas 
obras, dispondremos en nuestra Parroquia de actividades especiales. Son ellas: 

Vía Crucis: Todos los viernes a las 19,00h. 

Retiro de Cuaresma: Día 21 (sábado) de marzo de las 10,30 a las 
13,30h. 

Charlas Cuaresmales: Del 23 al 26 (lunes a jueves) de marzo, de 
20,00 a 21,00h. 

Celebración Comunitaria del Perdón: 2 de abril (jueves) a las 
19,00h. 

 
 

CINE FÓRUM. El viernes 6, a las 17,30h. se proyectará la película “El profesor 
Lazhar”. Entrada Libre.  
.  
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 A DIOS SOLO ADORARÁS 
 

La Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos más determinantes de la vida 
cristiana porque nos prepara para celebrar la Pascua, es decir, la muerte y la 
resurrección del Señor, el centro de nuestra fe. 
 
En la 1ª lectura de hoy el ser humano es modelado por el mismo Dios. Con 
ninguna criatura Dios se prodiga de esa manera, con especial laboriosidad. El ser 
humano es dotado de libertad y al tomar conciencia de sí mismo siente el vértigo 
de la libertad: la tentación. Así nos habla el tentador: “¡Sé tú tu Dios! Déjate de 
referencias, conoce por ti mismo todo, el bien y el mal”. Pero cuando tomamos 
esta decisión y decidimos ser como dioses, olvidando la referencia divina que nos 
señala caminos seguros de libertad, terminamos sintiéndonos desnudos, 
desprovistos, fuera del contexto vital que Dios nos ha otorgado. Esa es la 
experiencia del pecado. 
 
La respuesta al pecado de cada uno de nosotros nos la da S.Pablo en la 2ª 
lectura. El Dios que fue bondadoso al crearnos ha extremado su inabarcable 
bondad misericordiosa ofreciéndonos en su Hijo, Jesucristo, un incomparable 
tesoro de gracia que nos salva. Por ello no hay proporción, efectivamente, entre 
el delito, nuestro pecado, y el don inefable de la gracia salvadora de Dios. Dios se 
ha desbordado en Cristo. 
 
En el evangelio, Jesús nos enseña a superar la tentación que nos puede conducir 
al pecado. La clave es la confianza en Dios y la atención continua a su Palabra. 
Esa es nuestra fuerza. En el desierto Jesús ayuna y al final siente hambre. En 
medio de su fragilidad experimenta la tentación, como nosotros. El tentador le 
plantea tres tentaciones: usar su identidad de Hijo de Dios en beneficio propio, 
servirse de la fe para tentar al mismo Dios y sucumbir a la ambición y al poder 
que tanto perturba al corazón humano. El tentador toca el centro de la 
experiencia religiosa de Jesús. La tentación se dirige siempre ahí. ¿Cómo 
responde Jesús? Con la Palabra de Dios como expresión de su inquebrantable 
fe: “No solo de pan vive el hombre”; “no tentarás al Señor tu Dios”; “a Dios solo 
adorarás” … La Palabra es la fuerza de Jesús, su referencia absoluta a Dios. 
 
 



 

 

GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7 
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el 

hombre se convirtió en ser vivo. 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 de ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y 

el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del 

campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: --¿Cómo es que os ha dicho Dios que 

no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: --Podemos comer los 

frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha 

dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."  La serpiente replicó a la 

mujer: --No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis 

como Dios en el conocimiento del bien y el mal.  La mujer vio que el árbol era apetitoso, 

atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el 

cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban 

desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.  
SALMO RESPONSORIAL 

Misericordia, Señor, hemos pecado 

ROMANOS 5, 12-19  
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes 

de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar 

de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con 

una trasgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir.  Sin embargo, no hay 

proporción entre el delito y el don: si por la trasgresión de uno murieron todos, mucho más, la 

gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, 

sobró para la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las 

consecuencias del pecado de uno: el proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia 

condenatoria, mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia 

absolutoria.  Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno 

solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán todos los que han 

recibido un derroche de gracia y el don de la justificación.  En resumen: si el delito de uno trajo 

la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la 

desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se 

convertirán en justos.  
MATEO 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, diciendo: --Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios."  Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del 

templo y le dice:  --Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará a los 

ángeles que cuiden 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." Después el 

diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, 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 

se acercaron los ángeles y le servían 

«SE ACERCARON UNOS ÁNGELES Y LE SERVÍAN»                                  
  (Mt 4,11) 

 
De los sermones de san Agustín (Sermón 123, 2) 

 «Teniendo, pues, hambre, como sabéis, le dijo el tentador: Si eres el Hijo 
de Dios, di que se hagan pan estas piedras (Mt 4,3); al que respondió él 
para enseñarte a ti a responderle, como lucha el emperador para que los 
soldados se adiestren en luchar. ¿Qué le respondió? No de solo pan vive 
el hombre, sino de toda palabra de Dios (Mt 4,4; cf. Dt 8,3). Y no hizo 
panes de las piedras él, que cierto pudo hacer eso, cual hizo del agua 
vino. Tanto le costaba, en efecto, hacer pan de una piedra; mas no lo hizo 
para darle al tentador con la puerta en el hocico; pues al tentador no se le 
vence si no se le desprecia. Una vez que hubo vencido al diablo tentador, 
vinieron los ángeles y le sirvieron de comer. Pudiendo como podía tanto, 
¿por qué no hizo aquello e hizo esto? Leed, o mejor, recordad, lo que 
hace poco se os decía cuando esto hizo, es decir, vino del agua. ¿Qué 
añadió el evangelista? Y creyeron en él sus discípulos (Jn 2,11). ¿Habría 
creído el diablo?». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 2 
 

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

“Tus palabras, Señor, son 
espíritu y vida” 

 

Martes 3 
 

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

“Dios libra a los justos de sus 
angustias” 

 

Miércoles 4 
 

Jon 3, 1-10 

Salmo: 50 
Lc 11, 29-32 

“Un corazón quebrantado y 

humillado, oh, Dios, tú no lo 
desprecias” 

 

Jueves 5 
 

Est 4, 17k. I-z 
Salmo: 137 
Mt 7, 7-12 

“Cuando te invoqué, me 
escuchaste, Señor” 

 

Viernes 6 
 

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

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

 

Sábado 7 
 

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 


	I Dom. Cuaresma 1 marzo - Cara A.pdf
	I Dom. Cuaresma 1 marzo - Cara B.pdf

