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DOMINGO 10 DE marzo DE 2019
i domingo de cuaresma

1ª lectura: Deuteronomio 26, 4-10
Sal.: 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
2ª lectura: Romanos 10, 8-13
Evangelio: 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 sólo 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 mi, 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.



comentario al evangelio
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Querida Familia: 
 El desierto es símbolo de la dureza de la vida: vacíos, 
soledades, asperezas, sufrimientos y dificultades que nos rodean 
y que suceden también dentro de nuestro propio corazón. Allí 
experimentamos que somos frágiles y vulnerables, nos 
quedamos sin las defensas con las que normalmente nos 
protegemos, quedando “expuestos a la intemperie”. Por eso el 
desierto se convierte también en el lugar de la tentación: el 
Enemigo se aprovecha de nuestra debilidad para engañarnos y 
hacernos desconfiar del Amor de nuestro Padre. Cuando 
sufrimos se pone a prueba nuestra fe y nace la pregunta: “¿dónde 
está Dios?” Entonces el corazón empieza a buscar salida en el 
TENER, el POSEER o SER. Nadie estamos libre de esto. 
 La Buena Noticia de este I Domingo de Cuaresma es que 
Jesús entra en el desierto de los hijos de Dios, en el desierto 
personal de cada hombre y mujer de la tierra para vencer las 
tentaciones que por nuestra fuerza no somos capaces. No 
estamos solos: Jesús se hace compañero de camino cargando en 
sus espaldas los pesos del día a día; mejor, nos carga a nosotros 
mismos sobre sus hombros de Buen Pastor especialmente 
cuando estamos más heridos y vulnerables. 
 Las prácticas cuaresmales de la oración, el ayuno y la 
limosna son un regalo del Espíritu para liberarnos de las cargas 
que nos estorban y ponerlas en el Señor, que es quien puede y 
quiere llevarlas. Entonces sucede que el desierto empieza a 
convertirse en el paraíso que creíamos haber perdido. El Amor de 
Dios hace nuevas todas las cosas. 
 ¡Feliz I Domingo de Cuaresma!
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Vida parroquial
11 marzo: ANIVERSARIO DEL 11-M. Jornada de oración por la 
paz y la concordia. Eucaristía funeral a las 19:30h y lucernario en la 
entrada del Templo. Participaremos también en el homenaje junto 
al Monumento a las Víctimas con una ofrenda floral de la 
parroquia. 

13 marzo: Charla cuaresmal en el salon parroquial, de 20:00 a 
21:00. María atenta a la voz del Espíritu.

15 marzo: Rezo del via crucis a las 18:45 en el templo.

16 marzo: Primera parte del cursillo prematrimonial, desde las 
10:00.

  Reunión del grupo de matrimonios adulto a las 18:00

17 marzo: Oración de cuaresma de los grupos de jóvenes a las 
20:30.

Todos los días adoración eucarística desde las 18:00 (excepto 
jueves que comienza a las 17:00 y el viernes que se sustituye por el 
rezo del Via Crucis).

Para todos aquellos mayores de edad que quieran recibir alguno 
de los sacramentos de iniciación (bautismo, comunión y 
confirmación), se va a comenzar un nuevo grupo de 
catecumenado de adultos. Para apuntarse y recibir más 
información, hablar con los sacerdotes.



 El miércoles de la semana que viene, 13 de Marzo, se cumplen 
6 años desde que el actual Papa, Francisco (Jorge Mario Bergoglio) 
fue elegido Sumo Pontífice. Ha sido el primer Papa de origen 
latinoamericano, en concreto de Argentina, y el primero de la 
Compañía de Jesús. Hace 6 años le fue encomendada la tarea de 
cuidar de toda la Iglesia y de impulsar una profunda “reforma de los 
corazones” que más allá de las estructuras debe cambiar a las 
personas que colaboran en la obra evangelizadora, empezando por 
las que trabajan en la Curia Romana.
 En estos años, Francisco ha demostrado ser el Papa que se 
necesitaba en estos tiempos y sigue llamando la atención de muchos, 
dentro y fuera de la Iglesia por su sencillez, desprendimiento, audacia 
y cercanía; y esto lo ha demostrado bajos sus dos grandes directrices 
para el camino de la Iglesia: la misericordia y el estado permanente de 
misión, sobre todo hacia los indefensos, los olvidados, los alejados y 
“periféricos”. También muestra de esta sencillez es el hecho de pedir 
perdón por el trato que en ocasiones han recibido los homosexuales 
por parte de la Iglesia, así como la institución de una comisión para 
evitar casos de pederastia en la iglesia, y pedir perdón por las 
conductas que haya podido tener la Iglesia contrarias al evangelio.
 Durante este tiempo, ha llevado a cabo importante hechos, 
como la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, la primera vez en 
la historia que dos Papas fueron santificados a la vez; también ha 
llevado a cabo numerosos viajes apostólicos por lugares, Sudamérica, 
Estados Unidos, Sri Lanka, Filipinas, y otros tantos países, como 
Polonia, en 2016, donde tuvo lugar la JMJ (Jornada Mundial de la 
Juventud) donde tuvo un encuentro con jóvenes de todo el mundo, 
incluyendo un gran grupo de nuestra Parroquia.
 Damos gracias a Dios por haber llevado al Papa Francisco a ser 
cabeza de nuestra familia, y guía de los cristianos y te pedimos por él, 
para que siga siendo ejemplo de misericordia y misión mucho tiempo.
 ¡Felicidades Papa Francisco! Santa Eugenia en comunión 
contigo.
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6 años de pontificado


