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DOMINGO 1º DE CUARESMA 
 

El Espíritu lo fue llevando por el de-
sierto, mientras era tentado 

 

 

Hemos comenzado la 
CUARESMA, tiempo de intensa 
preparación para poder celebrar 
la Pascua, el acontecimiento más 
importante de la historia de la sal-
vación: la pasión, muerte y resu-
rrección del Señor. 

Es un tiempo en el que el Se-
ñor te invita a tomarte en serio tu 
vida, tu conversión, tu renovación. 
Renovarse es convertirse a Jesu-
cristo, el Señor, el Señor de tu vida: 
¡de toda tu vida! 

La Cuaresma nos recuerda que 
la vida es un serio combate en el 
que se hace presente el tentador, el 
demonio, que como león rugiente 
ronda buscándose quien devorar. 

Si le abres el corazón al ten-
tador, te llevará por el camino del 
orgullo, de la mundanidad y de la 
autosuficiencia, de lo superfluo, 
del materialismo y del egoísmo, de 
la ambición y del poder, del placer y 
de la fuerza… 

La Cuaresma te invita a cerrar 
tu corazón a la tentación y abrirlo 
al Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo te lleva 
también a ti a entrar en el desier-
to para encontrarte con Dios. El 
desierto es el “lugar” en el que eres 
despojado de todas tus “segurida-
des”, donde vas siendo purificado 

-si te dejas- de todas las idolatrías, 
para que puedas experimentar que 
mi fuerza y mi poder es el Señor. 

El Evangelio de hoy te presenta 
una realidad constante en la vida 
del hombre: la realidad de la tenta-
ción. Jesús fue tentado, y también 
nosotros pasamos por esa reali-
dad.  

La raíz de todas las tentacio-
nes es querer ser tú el dios de tu 
vida. La tentación es la invitación a 
hacer el mal, a apartarte del plan de 
Dios sobre tu vida. Esto nos recor-
daba el signo de la ceniza: tú no 
eres dios. Tú eres polvo. Tú no te 
das la vida a ti mismo. 

El Evangelio nos muestra tres 
tentaciones que el diablo nos pre-
senta muchas veces a lo largo de 
nuestra vida. 

Si eres Hijo de Dios, di a esta 
piedra que se convierta en pan. Es 
la tentación de pedirle la vida al di-
nero y a las cosas materiales. No so-
lo de pan vive el hombre… 

Te daré el poder y la gloria de 
todo eso, porque a mí me ha sido 
dado, y yo lo doy a quien quiero. 
Es la tentación de buscar la vida en 
el éxito y el poder, huyendo de la 
cruz. Al Señor tu Dios adorarás y a 
él sólo darás culto. Al cielo se sube, 
bajando. 



Si eres Hijo de Dios, tírate de 
aquí abajo, porque está escrito: 
“Ha dado órdenes a sus ángeles 
acerca de ti, para que te cuiden”… 
Es la tentación de querer manipular 
a Dios para que haga tu voluntad. 
No tentarás al Señor, tu Dios. 

¿Cuáles son hoy las tentacio-
nes de tu vida? ¿Cómo luchas con-
tra ellas? 

El evangelio nos recordó el 

miércoles que tres son los medios 
más importantes para prepararnos 
para el combate espiritual: la 
oración y meditación de la Pala-
bra de Dios, el ayuno y la limosna. 

       ¡Ánimo! Pide el Espíritu Santo. 

Pide el don de fortaleza para poder 

combatir el buen combate de la fe y 

así poder experimentar en tu vida la 

victoria de Jesucristo. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Revisa tu vida tratando de descubrir cuáles son tus tentaciones y cómo 
has de luchar contra ellas. Haz un plan de vida espiritual para esta Cua-
resma. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Deuteronomio 26, 4-10. Profesión de fe del pueblo escogido. 

  El pueblo de Dios confiesa su fe haciendo memoria de su historia. 

Cuando presenta su ofrenda a Dios recuerda su origen y su entrada en la tierra prome-

tida. En este Credo se contienen los tres artículos de fe más importantes de Israel: la 

elección de los Patriarcas; la estancia en Egipto y el Éxodo; y la donación de la tierra. 

Todas estas intervenciones salvíficas de Dios reclamaban una respuesta por parte 

del hombre. La ofrenda de los primeros frutos tenía este carácter de respuesta. Era una 

respuesta de reconocimiento y acción de gracias a Dios que había donado la tierra y a 

quien pertenecían en definitiva los frutos. 

 

Salmo 90, 1-2. 10-15. Estás conmigo, Señor, en la tribulación. 

  Este salmo es un canto de confianza, de seguridad y de paz, porque la pro-

tección de Dios nunca fallará. Por eso, este salmo es una de las oraciones típicas de 

la cuaresma. El diablo manipuló este salmo para inducir a Jesús a tentar a Dios. 

 

2ª lectura: Romanos 10, 8-13. Profesión de fe del que cree en Jesucristo. 

  La expresión que distingue a los cristianos de los judíos y paganos es 

esta: “Jesús es el Señor”. Equivale a confesar que Dios exaltó a Jesús a su diestra en 

el momento de la resurrección. La fe en la resurrección funda el señorío de Jesús. 

Tener fe lleva consigo aceptar el mensaje del Evangelio en la práctica y adherirse 

internamente (de corazón) a su contenido. El creyente no se apoya, para creer, en la 

sabiduría de los hombres ni en el prestigio de los apóstoles, sino en la fuerza de Dios.  

 Puedes leer 1 Corintios 12, 3. 

 

Evangelio: Lucas 4, 1-13.  

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado. 



      En el relato de las tentaciones de Jesús, subraya san Lucas la victoria de Cristo 

sobre el enemigo del plan de Dios; victoria que es una aceptación incondicional del 

mismo plan divino y que es garantía de victoria para cuantos sigan a Cristo. Subraya 

también el evangelista la acción del Espíritu en esta lucha y victoria de Cristo. La vic-

toria de Jesús es un anticipo de la verdadera victoria en la cruz. También hoy te-

nemos que elegir. La tentación consiste en que nos parece mejor y más eficaz confiar e  

las cosas materiales que fiarnos de la Palabra de Dios (maná); dominar que servir (be-

cerro de oro); tener a Dios a nuestra disposición que confiar plenamente en Él (sed en 

el desierto). 

 Puedes  leer Hebreos 4, 15-16. 
 

 
 

Lunes 7 

Santas 

PERPETUA Y 

FELICIDAD 

Lv 19, 1-2.11-18  Sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. 

Sal 18, 8-10.15  Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

Mt 25, 31-46  Venid, benditos de mi Padre; heredad el Reino. 

Revisa si practicas las obras de misericordia. 
 

Martes 8 

San JUAN DE 

DIOS 

Is 55, 10-11  Mi Palabra no volverá a mí vacía, sino que hará mi 

voluntad. 

Sal 33, 4-7.16-19  Cuando uno grita, el Señor lo escucha. 

Mt 6, 7-15  Vosotros rezad así. 

Reza despacio el Padre Nuestro y medítalo. 
Miércoles 9 

Santa 

FRANCISCA 

ROMANA  

Jon 3, 1-10  Los ninivitas se arrepintieron de su mala conducta. 

Sal 50, 3-4.12-13.18-19  Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo 

desprecias. 

Lc 11, 29-32  A esta generación no se la dará más signo que el de Jonás. 

Reza por la evangelización de la sociedad actual. 
Jueves 10 

 
Est 14, 1.3-5.12-14  No tengo otro defensor que tú. 

Sal 137, 1-3.7c-8  Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. 

Mt 7, 7-12  Quien pide, recibe. 

Pídele a Dios lo que más necesites 

Viernes 11 

 
Ez 18, 21-28 ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado y no que se con-

vierta de su conducta y viva? 

Sal 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? 

Mt 5, 20-26. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. 

Pídele a Dios el don de poder perdonar. 
Sábado 12 Dt 26, 16-19  Hoy el Señor te compromete a que seas su pueblo propio, 

y a que guardes sus mandamientos. 

Sal 118, 1-8  Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 

Mt 5, 43-48  Sed perfectos como vuestro Padre celestial. 

¿Guardas rencor? Pon paz en tu corazón. 
Domingo 13 

2º de 

CUARESMA 

Gn 15, 5-12.17-18  El Señor hizo una alianza con Abrahán. 

Sal 26, 1.7-9.13-14  El Señor es mi luz y mi salvación. 

Flp 3, 17-4,1  Manteneos firmes en el Señor. 

Lc 9, 28b-36  Éste es mi Hijo, el escogido; escuchadlo. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

 



 

 

 

Testigos del Señor:  
Beata Regina Christine Wilhelmine 

 

Regina Christine Wilhelmine 
Bonzel, nació el 17 de septiembre de 
1830 en Olpe, Westfalia, Alemania.  

Desde muy temprana edad que-
ría seguir a Cristo. Formada en una 
vida de muy intensa oración y gran 
devoción a la Sagrada Eucaristía, 
ella era consciente de las necesida-
des de la gente de su época. Debido 
a los cambios en la estructura social 
y por las políticas de salud en Ale-
mania de mediados del siglo XIX, 
aumentó la pobreza y el número de 
niños desprotegidos.  

Ella quería servir a los pobres y 
pronto se encontró a un grupo de 
compañeras con intereses similares. 
El Obispo Konrad Martin le preguntó 
si había considerado el formar una 
Congregación. Después de un agi-
tado periodo de discernimiento y de 
tratar de discernir la voluntad de 
Dios para con ella, la Congregación 
de las Hermanas de San Francisco 
de la Adoración Perpetua en Olpe 
fue aprobada por la Iglesia el 20 de 
julio de 1863, al hacer sus votos ella 
tomó el nombre de María Teresa. 

El ministerio de las Hermanas 
es la educación de los niños y el 
cuidado de la salud. También reali-
zaron diversas obras de caridad en 
respuesta a las necesidades de la 
época.  

El 25 de noviembre de 1875 las 
primeras hermanas fueron enviadas 
a América del Norte, debido a la Kul-
turkampf que limita su capacidad pa-

ra prestar servicios en Alemania. En 
las nuevas fundaciones se compro-
metieron a apostolados similares. 

El 6 de febrero 1905 la Madre 
María Teresa murió. El lema de su 
vida fue: Todo lo que Dios quiera. Él 
guía, yo sigo. 

En el momento de su muerte al-
rededor de 1.500 Hermanas estaban 
activas en sus ministerios y estaban 
entusiasmadas con sus ideales. Hoy 
las Hermanas están en Alemania, 
Estados Unidos, Filipinas y Brasil.  

El 27 de marzo de 2010, S.S. 
Benedicto XVI firmó el decreto reco-
nociendo las virtudes heroicas de la 
Madre Bonzel, abriendo así la posi-
bilidad de su beatificación, pero para 
ello hacía falta un milagro consegui-
do gracias a su intercesión, esto 
ocurrió cuando un niño de cuatro 
años de Colorado Springs, quien su-
fría una grave y persistente enfer-
medad viral se curó sin ningún tipo 
de explicación científica, luego de 
que las Hermanas realizaran una 
novena pidiendo la intercesión de su 
fundadora. 

Este milagro fue aprobado por 
el Papa Francisco en 2013. 


