
 

* CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2016 . 
MANOS UNIDAS, una año más organiza la 
Campaña contra el Hambre, con el lema: 
"Plántale cara al hambre: siembra".  En las 
misas del domingo 14 de febrero se nos invita 
a participar mediante nuestra aportación 
ecónomica.  
 

* CONFERENCIAS PARROQUIALES. La 
conferencia de este mes de febrero lleva 
por título:  ""Agustín de Hipona os 
escribe una carta",  impartida por el P. 
Agustín Alcalde Arriba, Provincial de los 
Agustinos de la Provincia de España y 
Director Espiritual de la Fraternidad 
Agustiniana de San Manuel y San Benito. 
Miércoles, 17, a las 19:00 h.  

 
XXIV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO Y 
EL MAYOR. EL jueves 18 de febrero a  las 6 de 
la tarde  se celebrará una  Eucaristía , con 
motivo de la Jornada Mundial del Enfermo y el 
Mayor organizada por la Pastoral de Salud de la 
Parroquia. Toda la Comunidad Parroquial está 
invitada a participar en este acto, para 
acompañar a nuestros mayores .  

 
VÍA CRUCIS. Todos los viernes  de Cuaresma  a 
las 19:00 h.  rezaremos en el templo parroquial el 
Santo Vía Crucis. Meditación comunitaria de los 
misterios de la Pasión y Muerte de nuestro Señor. 
 

 
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La Parroquia te 
invita a ser protagonísta en el Plan Diocesano de Evangelización 
formando parte de los Grupos ya existentes. Información detallada en 
el Despacho Parroquial.   

 

 

 
Tiempo Cuaresma (C)                          I Domingo            14 de febrero de 2016 

 

 
 

LAS TENTACIONES DE JESÚS. 

Las tentaciones experimentadas por Jesús no son propiamente de orden moral. 
Son planteamientos en los que se le proponen maneras falsas de entender y vivir 
su misión. Por eso, su reacción nos sirve de modelo para nuestro comportamiento 
moral, pero, sobre todo, nos alerta para no desviarnos de la misión que Jesús ha 
confiado a sus seguidores. Las tentaciones nos ayudan a identificar con más 
lucidez y responsabilidad las que puede experimentar hoy su Iglesia y quienes la 
formamos.  
 
En la primera tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para «convertir» las 
piedras en panes y saciar así su hambre. No utilizará al Padre de manera egoísta. 
Se alimentará de la Palabra viva de Dios, solo «multiplicará» los panes para 
alimentar el hambre de la gente. Esta es la tentación más grave de los cristianos 
de los países ricos: utilizar la religión para completar nuestro bienestar material, 
tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestro cristianismo de compasión.  
 
En la segunda tentación, Jesús renuncia a obtener «poder y gloria» a condición 
de someterse como todos los poderosos a los abusos, mentiras e injusticias en 
que se apoya el poder inspirado por el «diablo». El reino de Dios no se impone, 
se ofrece con amor. En estos tiempos de pérdida de poder social es tentador para 
la Iglesia tratar de recuperar el«poder y la gloria» de otros tiempos pretendiendo 
incluso un poder  sobre la sociedad. ¿Estamos perdiendo una oportunidad para 
entrar por un camino de servicio humilde y de acompañamiento fraterno al 
hombre y a la mujer de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza? 
 
En la tercera tentación, Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo al éxito 
fácil y la ostentación. No será un Mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios al 
servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos como el que sirve. Siempre será 
tentador para algunos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, 
renombre y prestigio. Pocas cosas son más ridículas en el seguimiento a Jesús 
que la ostentación y la búsqueda de honores. Hacen daño a la Iglesia y la vacían 
de verdad. [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 26, 4-10  
 

Dijo Moisés al pueblo: «El sacerdote tomará de tu mano la cesta 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 raza grande, potente 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.[...]  
 

SALMO  90:  ESTÁ CONMIGO, EL SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN. 

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 10.  
 

La Escritura dice: «La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 
corazón.» Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios 
profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre 
los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la 
profesión de los labios, a 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.» 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS  4, 1-13 
 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante 
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por 
el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces 
el diablo le dijo: ‒ «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en 
pan.» Jesús le contestó: ‒ «Está escrito: "No solo de pan vive el hombre".» 
Después, llevándole a lo 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 
solo darás culto"» Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero 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 las piedras".» Jesús le contestó: ‒ «Está 
mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios"» Completadas las tentaciones, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión. 

" ACABADA TODA TENTACIÓN, EL DIABLO SE ALEJÓ DE ÉL 
HASTA UN TIEMPO OPORTUNO " (Lc 4, 13) 

 

De los sermones de san Agustín (Sermón 284, 5) 
 

« ¿Qué dice el evangelista después que el Señor sufrió 
esta triple tentación, puesto que en todos los halagos del 
mundo aparecen estas tres cosas: o el placer, o la 
curiosidad, o la soberbia? Después que el diablo hubo 
acabado con toda clase de tentaciones (Lc 4, 13); toda clase, pero de las que 
se apoyaban en la lisonja. Quedaba todavía otra tentación, consistente en algo 
más áspero y duro; en crueldades y atrocidades inhumanas. Quedaba aún esta 
tentación. Sabiendo el evangelista lo que ya había tenido lugar y lo que aún 
quedaba, dijo: Después que el diablo hubo acabado con toda clase de 
tentaciones, se alejó de él hasta el momento oportuno (Lc 4,13). Se alejó de 
él en cuanto serpiente astuta; ha de volver como león rugiente; pero lo 
vencerá, porque pisoteará al león y al dragón […]. Era Dios todopoderoso». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL  
 

 
Lunes, 15 
 

 

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

 
Martes, 16 
Bto. Simón de Casia, OSA. 

 

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

 
Miércoles, 17 
Siete Santos Servitas. 

 

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

 
Jueves, 18 
San Eladio. 

 

 
Est 14, 1. 3-5. 12-14 
Salmo 137 
Mt 7, 7-12 

 
Viernes, 19 
San Beato de Liebana. 

 

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

 
Sábado, 20 
 
  

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

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


