
 

 

  * CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2017. En la última 
Campaña contra el Hambre, realizada en nuestra 
comunidad parroquial el pasado 10, 11 y 12 de Febrero, se 
obtuvo la suma de 5.040,60€ en las colectas, la cena 
solidaria y otros donativos, que ya han sido entregados a 
Manos Unidas para afrontar el Proyecto de la Vicaría II. 
¡Muchas gracias a todos por vuestra participación!  
 
REFLEXIÓN Y ORACIÓN. Las Hermanas Agustinas del 
Monasterio de la Conversión nos ofrecerán una reflexión el 
martes 14  y una oración el jueves 16, bajo el título 
“Dejaos Reconciliar con Dios” que nos ayudarán en este 
tiempo de Cuaresma en la profundización y preparación de 
la Pascua del Señor. Martes 14 y jueves 16 de marzo a 
las 19:00. En el Templo. 
 
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a partir 
del 3 de marzo, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,…” 

La escena de las «tentaciones de Jesús» es un relato que no hemos de interpretar 

ligeramente. El relato nos está advirtiendo de que podemos arruinar nuestra vida 

si nos desviamos del camino que sigue Jesús. La primera tentación es de 

importancia decisiva, pues puede pervertir y corromper nuestra vida de raíz. 

Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo inocente y bueno: poner a Dios al 

servicio de su hambre. «Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes». Sin embargo, Jesús reacciona de manera rápida y 

sorprendente: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios». No pondrá a Dios al servicio de su propio interés, olvidando el 

proyecto del Padre. Siempre buscará primero el reino de Dios y su justicia.  

 

Nuestras necesidades no quedan satisfechas solo con tener asegurado nuestro pan 

material. El ser humano necesita y anhela mucho más. Incluso, para rescatar del 

hambre y la miseria a quienes no tienen pan, hemos de escuchar a Dios, y 

despertar en nuestra conciencia el hambre de justicia, la compasión y la 

solidaridad. Nuestra gran tentación es hoy convertirlo todo en pan. Reducir cada 

vez más el horizonte de nuestra vida a la satisfacción de nuestros deseos; vivir 

obsesionados por un bienestar siempre mayor o hacer del consumismo 

indiscriminado el ideal de nuestras vidas. Nos engañamos si pensamos que ese es 

el camino que hay que seguir hacia el progreso y la liberación.  

 

¿No estamos viendo que una sociedad que arrastra a las personas hacia el 

consumismo y hacia la autosatisfacción no hace sino generar vacío y 

sinsentido en las personas y egoísmo, insolidaridad e irresponsabilidad en 

la convivencia?  La llamada de Jesús nos puede ayudar a tomar más 

conciencia de que no solo de bienestar vive el ser humano. También los 

hombres y mujeres de hoy necesitamos cultivar el espíritu, conocer el 

amor y la amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar 

nuestra conciencia con responsabilidad, abrirnos al Misterio último de la 

vida con esperanza.  [J.A.P.] 

  

3 marzo Grupo de Oración de los Lunes 

10 marzo Caritas 

17 marzo: Pastoral de la Salud 

24 marzo: Santa Rita 

31 marzo: Grupo matrimonios 

7 Abril: Evangelio y Vida 

15 Abril: Fraternidad Seglar Agustiniana 

 Hoja  parroquial                                                    Año XX, nº 907 

 

Tiempo Cuaresma (A)                        I Domingo                     5 de Marzo de 2017 



 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7. 
El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz un aliento de 

vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego 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 para la vista y buenos para comer; además, el 

árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La 

serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y 

dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». 

La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; 

pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él 

ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». La serpiente replicó a la mujer: «No, no 

moriréis; es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis 

como Dios en el conocimiento del bien y el mal». […] 

 

SALMO 50: MISERICORDIA, SEÑOR: HEMOS PECADO. 

CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 5, 12-19. 

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y 

así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que 

llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había 

ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no 

habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que 

venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno 

solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de 

un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre 

la gracia y el pecado de uno: pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras 

que la gracia, a partir de muchos pecados acabó en justicia. […] 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la 

ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito: «Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 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”». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo 

y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y 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 he aquí que se 

acercaron los ángeles y lo 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, 6 
San Olegario 

 

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

 
Martes, 7 
Santas Perpetua y Felicidad 

 

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

 
Miércoles, 8 
San Juan de Dios 

 

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

 
Jueves, 9 
Santa Francisca Romana 

 

 
Est 4, 17k. Iz  
Salmo 137 
Mt 7, 7-12 

 
Viernes, 10 
 

 

 
Is 58, 1-9a  
Salmo 50 
Mt 9, 14-15 

 
Sábado, 11 
 

 

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


