
    
 

            “Para encontrar a Dios hay que arriesgar y ponerse en camino. 
Para conocerle un cristiano no puede estar en un sillón leyendo un libro, 
porque no hay catálogos que tengan la imagen de Dios. Ni podemos di- 
señar un Dios cómodo, a nuestra medida, lejos del Dios real. 
       

       La imagen de Dios no está en un ordenador ni en la enciclopedia, 
para encontrarla tenemos que ponernos en camino, si no difícilmente la 
conoceremos. Los cristianos sentados y quietos no le conocen, y dicen 
“Dios es así y así…”, pero no lo conocen. Para llegar a Él se necesita la 
inquietud que Él mismo pone en el corazón (Del Papa Francisco). 
 
                                                               

                                                               
             
 

     Las tentaciones que podemos tener 
son muchas y variadas, cada uno las conoce; 
una de ellas es dejar que pase el tiempo y sin 
pensar, que pasen los días, ya vendrá la Sema- 
na Santa, la Pascua y seguiremos igual. Pero 
renovar la vida es cosa necesaria. En el camino 
de la conversión debemos tener luz y reconocer 

nuestra situación sin complejos a la hora de buscar las fuerzas que 
necesitamos para superarnos.   

      
 
 

      La lógica del amor de Dios, amor incondicional, total y universal, 
nos invita a repensar la forma de vivir y el trato a los demás. ¿Podremos 
sentirnos hijos de Dios si utilizamos la venganza, la intolerancia o la 
incomprensión ante las debilidades y limitaciones de los hermanos? 
¿Podremos sentirnos hijos de Dios cuando respondemos con violencia 
hacia los que consideramos malos y violentos? La Cuaresma que 
iniciamos, es un tiempo para repensar nuestras actitudes y convertirnos al 
amor incondicional de Dios. 
 
                     

                                                                                      
 
 

      Al relatar las tentaciones de “Sata- 
nás”, Marcos nos presenta las tentaciones 
de poder y de un mesianismo político. El 
desierto era el lugar de refugio de agitadores 
y de rebeldes con pretensiones mesiánicas. 
La tentación pretende que Jesús siga el camino del poder, autoridad y el 
mesianismo político, dejando el proyecto de Dios, un mesianismo de amor   
incondicional, de servicio sencillo y humilde y de entrega de la vida. 
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  La Cuaresma: Tiempo que unos rechazan y 
otros disfrutan ocultándose en el anonimato de una 
máscara o disfraz, sólo se ven las apariencias. Para los cristianos es un 
nuevo tiempo, no es indiferente y se vive desde la fe. No es tiempo de 
azotes o lloros, sino de reflexión y mirar hacia dentro y vernos sin másca- 
ras ni disfraces.  
     

 Las tentaciones: Hay expresiones como “son pruebas que Dios 
manda”, pero Dios no manda pruebas. La vida son momentos para elegir 
y tenemos que estar atentos. Podemos guiarnos por Dios o dejarnos lle- 
var por apariencias tentadoras y apetecibles. Cuaresma, tiempo para 
mirar qué lugar ocupa Dios en mi vida, mis proyectos y en mis decisiones.       

 Estamos sometidos a tentaciones de todo tipo y, o estamos con 
Dios o enfocamos la vida por otros caminos. Nadie, por muy santo que 
sea, se ve libre de la tentación. Esto no es malo, es un aspecto de la vida. 
Es normal y natural. Lo raro sería no tenerlas.        

 Jesús: Vence la tentación y enseña el camino: tener a Dios como 
cimiento, iluminados por su Palabra. Si Dios está en nuestra vida ven- 
ceremos las tentaciones, si no, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, las en- 
vidias… podrán con nosotros, y daremos un ejemplo pobre, muy pobre.        

 La felicidad: Todos la buscamos, a veces, por caminos equi- 
vocados, incluso en el pecado. El pecado es muy tentador; se nos 
presenta como algo agradable, pero nos rodea, nos arruina la vida pro- 
pia y no nos hace felices. La manera de ser felices es buscar la felicidad 

en Dios y en el prójimo.     

 No hay diluvios de agua, pero 
sí de fuego, de guerras, pobreza... 
Diluvios de hambre, de miseria, de 
violencia. Diluvios que no los manda 
Dios, todos son obra nuestra. 
         

  

                                                                                                     
                       
 

                                  

                                                                                               

   
   El demonio siempre tien-  
 ta a aquel con quien ya   
 cuenta. 

 Domingo 21: 1º Domingo de Cuaresma.       
          

 Lunes 22:  Cátedra de san Pedro.                  

 Martes 23: S. Policarpo.                         

 Domingo 28: 2º Domingo de Cuaresma.     

          VIA CRUCIS:  
     Los viernes de Cuares- 

ma, como todos los años, 
el Viacrucis será a las 7 de 
la tarde, antes de la Misa 

 

   

     La felicidad está en dormir sin 
miedo y despertar sin angustia. 



       

        Las tentaciones tratan de 
probar la actitud que tenemos an- 
te Dios, si vivimos esta misión 
buscando el propio interés o escu- 
chando la Palabra de Dios.  ¿Bus- 
cando la propia gloria o la volun- 
tad de Dios? Jesús vive en su vida 
situaciones de oscuridad, conflicto 
y lucha interior, pero 
se mantiene fiel a la 
misión del Padre. 
    

     Un año más re- 
corremos el camino de 

Cuaresma hacia la 
Pascua; el Señor nos concede es- 
te tiempo de gracia y salvación. 

San Pablo nos dice: "Os exhorta- 
mos a no echar en saco roto la 
gracia de Dios, es el tiempo favo- 
rable: dejaos reconciliar con Dios".  
    

      El Señor nos dirige la mis- 
ma invitación: no dejar la oportuni- 
dad, que no se malogre la gracia 
que Dios nos ofrece en este tiem- 
po de salvación.       

 
 
 
 
  

           Para acoger la gracia, y que 
no caiga en saco roto, es impor- 
tante mirar nuestra propia vida y 
mi situación ante Dios para mejo- 
rar la vida cristiana. Cuaresma es 
una llamada a la reflexión y 
 a la sinceridad para 
dar más calidad y 
hondura a nuestra fe. 

            Todos tenemos  

que cambiar, nadie es 
tan perfecto que no 
tenga que esforzarse 
 
 

 

 
 

 

en ser mejor, ni es tan santo que 
no tenga que pedir perdón al 
Señor. Nos hace falta creer más 
en lo que hacemos. 

            
 
 
 

                                                          “Convertirse” es transfor- 
mar la mentalidad y los compor- 

tamientos y reforzar 
los valores que orien- 
tan la propia vida. 
Reordenar la vida y 
que Dios pase a estar 
en el centro, que ocu- 

pe siempre el primer lugar. No 
hay un mundo nuevo de amor y 
de paz sin que renunciemos al 
egoísmo, al orgullo, a la vanidad 
y escuchemos, de nuevo, la Pa- 
labra de Dios.        

  “Creer” no es solo acep- 
tar un conjunto de verdades es, 
sobre todo, adherirse a Jesús, 
escuchar su mensaje y hacer de 
él la guía de la vida. Es aceptar 
y escuchar la “Buena Noticia” de 
salvación, el Evangelio; es hacer 
que sea el centro del que cons- 
truimos toda la vida.       

  “Comprender” y aceptar 
su mensaje son dos caras de la 
misma moneda: la construcción 
de un hombre nuevo, con nueva 

mentalidad, 
nuevos valores 
y una vivencia 
nueva. Así hare- 
mos un mundo 
nuevo, el Reino 
de Dios. 
 

    
  Dice el Papa que “la tris- 
teza interior es un gusano que nos 
come por dentro”. Dios no viene 

en acontecimientos extraordina- 
rios, sino que realiza su obra en la 
aparente monotonía de nuestros 
días, en el ritmo a veces fatigoso 
de las actividades, en lo pequeño 
e insignificante que realizamos 
con tesón y humildad, tratando de 
hacer su voluntad”. 
 
                                                
 
 

          CARITAS: El perfil de las per- 
sonas que acuden a 
Cáritas se ha modifica- 
do notablemente en el 
último año. El motivo tie- 
ne que ver con la sitúa- 
ción derivada de la ac- 
tual crisis sanitaria. 
 

          Destacan matrimonios con 
hijos menores, principalmente ma- 
dres solas, personas de mediana 
edad con algún tipo de enferme- 
dad, o jóvenes en desempleo.  
 
                                                
 

         El arzobispo de Santiago 
Mons. Barrio indica que “no pode- 
mos mirar para otro lado ante las 
injusticias que degradan la digni- 
dad de la persona 
humana. Son mu- 
chos millones de per- 
sonas que pasan 
hambre, no tienen 
condiciones de higie- 
ne necesarias, sin un 
techo, sin la posibilidad de ser 
formados y sin acceso al cuidado 
de la salud” 
 
                                              

   

      Mi elección siempre ha sido la 
medicina, dice Mons. Mario Iceta, 
actual arzobispo de Burgos, aun- 
que es Doctor en Medicina y Ci- 
rugía por la Universidad de Nava- 
rra, doctor en Teología y Máster 
en Gestión Bancaria; habla inglés, 
francés, italiano, alemán y euskera 

 
                   
 

 El Papa lamenta el aumento 
de legislaciones en todo el mundo 

"que parecen distanciar- se 
de proteger la vida humana". 
Duele constatar que, con el 
pretexto de garantizar su- 
puestos derechos subjetivos, 
un número cada vez mayor 
de legislaciones de todo el 
mundo parecen distanciarse 

del deber esencial de proteger la 
vida humana en todas sus etapas". 

 
 
                   
 

 Martina V. Kopecká, la única 
mujer sacerdote en el Sínodo, per- 
tenece a la Iglesia husita checos- 
lovaca; es una iglesia cristiana que 
se separó de la Iglesia católica el 8 
de enero de 1920.  

        Participó en 
el Sínodo de los 
Jóvenes: "Me sen- 
tí aceptada. Se es- 
cuchó mi voz; me 
sorprendió que me 
escucharan... No 

me rechazaron, me aceptaron co- 
mo si estuviese en una familia”. 

 

 
 

 

     “Yo resisto la tentación, por- 
 que sé que  lo  que  es  malo  
  para mí, no me tienta.”    
   

 

 Si no tenemos 
esperanza no 
hay esfuerzo. 
 

 

  La tentación está ahí y cuanto 
 más me resisto, me hace más 
fuerte cada día. 
 

 

  


