
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 acer-
caron los ángeles y lo servían. 

Palabra del Señor. 

Avisos 
 
  ✓ El próximo martes, día 3, de 18:30 a 20:00 horas, dentro del curso de Doc-
trina Social de la Iglesia, estará  con nosotros, Ana Almarza, adoratriz, para ha-
blarnos de la Trata de Personas.  
 
✓ El viernes 6, a la 6 de la tarde rezaremos el Vía Crucis en el Parque del Carri-
zal (La laguna). Lo prepararán los grupos de postcomunión, juveniles y jóve-
nes.  
 
✓ También el viernes 6, a las 20:00 horas, tendremos oración al estilo de Taizé.  
 
✓ El sábado 7, de 10:30 a 17:00 horas, tendremos un Retiro de Cuaresma en el 
Colegio Santísima Trinidad. 

(Continuación de la portada)   La “tentación del monte” se resuelve con el 
rechazo del poder opresivo y egoísta y con la aceptación del verdadero se-
ñorío de Dios. Tres tentaciones que en vez de producir magia, infidelidad y 
orgullo producen en Jesús fe, amor y abandono en el proyecto divino. En 
esta biografía espiritual de Jesús se puede y se debe encuadrar nuestra bio-
grafía. 

Cristo venció la tentación primera del mesianismo terrenista; el cristiano 
no debe estar ligado a la materialidad de las cosas. Cristo venció la tenta-
ción segunda del mesianismo taumatúrgico; el cristiano debe liberarse de 
un concepto de religión mágico y publicitario. 
Cristo venció la tentación tercera del mesianismo político; el cristiano debe 
liberarse de la idolatría del bienestar y del poder. 

LAS TENTACIONES DE SIEMPRE 

El famoso escritor católico Graham Greene ha dicho: “El cristiano, al igual 
que cualquier hombre, reside en un territorio limítrofe entre el Bien y el 
Mal, en una zona de salteamiento”. Es verdad que la libre decisión está en 
la raíz de nuestra historia. La Cuaresma que acaba de comenzar es mo-
mento apto para reconquistar el sentido de la propia libertad, de la propia 
grandeza y del peligro de las dos posibilidades que se nos ofrecen. La Cua-
resma es tiempo oportuno para madurar hu-
mana y cristianamente. 
Tentación es todo lo que puede apartarnos, en 
un momento concreto, del camino trazado por 
Dios. La tentación es una proposición o insi-
nuación revestida de bondad, que aparece co-
mo una liberación, una puerta abierta hacia las 
obras fáciles, hacia la satisfacción del propio yo. 
Al recordar las tentaciones de Cristo, que son 
las nuestras, es oportuno observar que las insi-
nuaciones del diablo, a excepción quizá de la 
tercera, no constituyen ningún disparate mani-
fiesto, ni ninguna maldad en sí mismas: mani-
festarse al pueblo, obrar milagros, evitar el 
mal… Todo aparece en un plano de gran natu-
ralidad y de cierta bondad humana. Incluso parece escogido exprofeso pa-
ra entrar en la línea de la vocación mesiánica. De hecho, Cristo, más ade-
lante, se manifestará al pueblo, multiplicará los panes, hará milagros y se 
esconderá de los judíos que le buscan. 
La “tentación de los panes” se resuelve con la adhesión a la Palabra de 
Dios, que es verdadero alimento del espíritu. La “tentación del templo” se 
resuelve con el rechazo de la pseudoreligión, que, en vez de servir a Dios, 
pretende servirse de Dios.                                                    (Continua al final) 
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PRIMERA  LECTURA  
 
 

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». 
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente 
a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. 
Luego se lo dio a su marido, que también comió. 
Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; y entre-
lazaron hojas de higuera y se las ciñeron. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL Sal 50, 3-4. 5-6a 12-13. 14 y 17  
R. Misericordia, Señor: hemos pecado. 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi 
culpa,  
lava del todo mi delito,  
limpia mi pecado. R. 

Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé,  
cometí la maldad en tu presencia. R. 

Oh Dios, crea en mi un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu fir-
me.  
No me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. R. 

Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso.  
Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza. R. 

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 12-19  
 
Hermanos: 
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. 
Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, 
con cuánto más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justifica-
ción reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. 
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así 
también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. 
Pues, pasó como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron consti-
tuidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán cons-
tituidos justos.    
                        Palabra de Dios. 

                                                                                                                              
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san 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 tropie-
ce con las piedras”». 
Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».             (Sigue al dorso) 

 


