
 

* CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS 
UNIDAS. En la última Campaña contra el Hambre 
realizada en nuestra comunidad parroquial el 
pasado fin de semana se obtuvo la suma de 8146 
euros que han sido ya entregados a Manos 
Unidas para afrontar los dos proyectos en África 
que asumimos en la Vicaría II. ¡Muchas gracias a 
todos por la generosa participación! 

 

* ORACIÓN BETANIA. Este próximo martes, 23 de 
febrero, tendrá lugar la siguiente oración BETANIA 
del curso. Después de la misa de 20 h., a las 20:30 
h. en el templo parroquial. Betania era lugar próximo 
a Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con 
amigos. Momento espiritual en el corazón de la 
ciudad al declinar el día. El título de esta oración es: 
"Oseas: la búsqueda de un Dios apasionado". 
 

 

* CINEFÓRUM: “Fray Escoba”. Un clásico del cine 
español sobre la azarosa biografía de S. Martín de 
Porres. Un vida excepcional de un santo único. 
Edición remasterizada. Con la actuación de René 
Muñoz y Alfredo Mayo entre otros. Proyección en el 
SALÓN DE ACTOS. Entrada gratuita. Este 
próximo jueves 25 a las 18 h. 

 
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma a las 
19:15 h. rezaremos en el templo parroquial el Santo 
Vía Crucis. Meditación comunitaria de los misterios de 
la Pasión y Muerte de nuestro Señor. 
 

* INSCRIPCIÓN A LAS PEREGRINACIONES 
PARROQUIALES. Quedan plazas disponibles para: Tierra 
Santa en nueva convocatoria del 15 al 23 de abril. Y a 
Santiago de Compostela por el Año Jubilar del 30 de abril 
al 2 de mayo. Las condiciones y reservas se ven en el 
despacho parroquial.  
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AFIRMANDO LA FE ANTE LA TENTACIÓN 
 

La tentación nos acompaña a través de nuestra vida. El tentador está solo, y 

es tan arrogante que no tiene ningún escrúpulo en tentar incluso al Hijo de 

Dios. Mientras que las culturas y las costumbres cambian él ha ido 

cambiando sus tácticas, pero los ingredientes son siempre iguales: poder, 

conocimiento y placer. La sociedad moderna ofrece al tentador una avalancha 

de posibilidades para influir en la humanidad, y a menudo estamos indefensos 

y desprotegidos. Como creyentes afirmamos con orgullo nuestra fe en un 

mundo que se olvida a ratos de ella, la sofoca, o la 

deja de lado. Las tentaciones son una 

oportunidad de dar testimonio de Jesucristo, 

nuestro Señor y Dios, y a través de nuestro 

testimonio conquistar la tentación con el poder 

de Dios. No debemos asustarnos de la tentación. 

"Tu fe es la victoria que conquista el mundo". 

 

No nos dejes caer en la tentación. Los cristianos somos débiles como 

cualquier persona y lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos gran 

poder de Dios, y que si confiamos en él podemos estar seguros que los 

ataques del tentador, no importa cuan poderosos sean, no pueden 

derrotarnos. ¿Por qué si no, pediríamos al Padre en nuestra oración diaria 

"No nos dejes caer en la tentación"? El supermercado de la religión y de lo 

sagrado está hoy día lleno de dioses y de ídolos que prometan todo pero no lo 

cumplen, y mucha gente escoge y elige basándose en sus caprichos o gustos. 

Hay muchos católicos "culturales" que adoran el trabajo, la ciencia y la 

política más que a Dios. Como individuos y miembros de la Iglesia debemos 

rezar fervientemente el Padre Nuestro cada día, pidiendo al Señor 
humildemente "no nos dejes caer en la tentación". 
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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 tu dirás ante el 

Señor, tu Dios: (...) El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 

extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en 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.” Lo pondrás 
ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios”.   

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

LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 10, 8-13 

Hermanos: 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 SAN 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. (...) 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 mi 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 al 

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”.   

 

«ACABADA TODA TENTACIÓN, EL DIABLO SE ALEJÓ 

DE ÉL HASTA UN TIEMPO OPORTUNO» (Lc 4, 13) 

 

De los sermones de san Agustín (Serm.  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; 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 […]: 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 (cf. Sal 90,13). Regresará el 

diablo: entrará en Judas y lo convertirá en traidor del Maestro. Llevará también a 

los judíos, en actitud cruel, no ya aduladora. En posesión de sus vasos, gritará 
con las lenguas de todos. ¡Crucifícalo, crucifícalo! (Lc 23,21)». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes, 22 
Catedra de S. Pedro Apóstol 

  
1P 5, 1-4 
Salmo: 22 

Mt 16, 13-19 
 

Martes, 23 
S. Policarpo 

 
 

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

 
 
Miércoles, 24 
 

 
 

 
Jon 3, 1-10 
Salmo: 50 

Lc 11, 29-32 

 
 
Jueves, 25 
 

  
Est 14, 1.3-5.12-14 

Salmo: 137 
Mt 7, 7-12 

 
Viernes, 26 

Abstinencia y Vía Crucis 

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

 
 

Sábado, 27 

 

 
 

Dt 26, 16-19 

Salmo: 118 

Mt 5, 43-48 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


