
+	 Padre,	 ayúdanos	a	 todos	 los	que	hemos	 comenzado	este	 camino	 cuaresmal,	
para	que	perseverando	en	 los	 sacrificios	 y	 los	 sacramentos	 consigamos	por	 tu	
amor	una	conversión	sincera.	Te	lo	pedimos	por	Jesucristo	Nuestro	Señor.	
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	“El	Espíritu	lo	fue	llevando	por	el	desierto,	mientras	era	tentado	por	el	diablo”	

También	 para	 nosotros	 la	 vida	 es,	 en	
muchos	 momentos,	 un	 desierto,	 cuando	
no	vemos	a	nuestro	lado	a	nadie	que	esté	
dispuesto	a	echarnos	una	mano,	y	cuando	
nuestro	 presente	 y	 nuestro	 futuro	 se	
presentan	llenos	de	nieblas	y	oscuridades.	
Las	 tentaciones	 están	 dentro	 de	 nosotros	
mismos	 y	 a	 nuestro	 alrededor.	 Nos	
levantamos	 cargados	 de	 sueño	 y	

debilidades,	 nos	 pasamos	 el	 día	 evitando	 escollos	 y	 dificultades	 y	 llegamos	 a	 la	
noche	sin	saber	a	ciencia	cierta	cómo	amaneceremos	el	día	de	mañana.	Tentaciones	
físicas,	tentaciones	psicológicas,	económicas	y	sociales.	Es	verdad	que	no	todos	los	
días	son	así,	pero	también	es	verdad	que	son	muchos	los	días	y	 los	tiempos	en	los	
que	 las	cosas	no	marchan	como	nosotros	quisiéramos	que	marcharan.	Si	miramos	
dentro	 de	 nosotros	 mismos,	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 nuestro	 ser,	 encontramos	
debilidades	e	 incertidumbres	que	no	nos	permiten	creernos	 tan	buenos	como	nos	
ven	 nuestros	 mejores	 amigos;	 si	 miramos	 a	 nuestro	 alrededor	 vemos	 corrupción	
política,	 desigualdades	 económicas	 insoportables,	 ambición	 y	 egoísmos	 a	 troche	 y	
moche.	 ¿Merece	 la	 pena	 seguir	 y	 seguir	 luchando	para	 ayudar	 al	mundo	a	 ser	 un	
poco	mejor,	 o	 es	preferible	escuchar	 al	 diablo,	 y	dedicarnos	a	 comer	 y	 a	beber,	 a	
mandar	y	a	dominar,	a	buscar	el	aplauso	fácil	y	el	acomodo	personal	y	social?	Son	
muchas	las	tentaciones	nuestras	de	cada	día,	si	vivimos	atentos	a	nosotros	mismos	y	
a	 los	demás.	 El	diablo	 y	 los	muchos	demonios	 interiores	 y	exteriores	que	pueblan	
nuestro	 espacio	 vital	 nos	 tientan	 a	 todas	 horas.	 ¿Qué	 hacer?	 Imitemos	 a	 Jesús	 y	
mandemos	al	diablo	a	hacer	puñetas,	porque	sólo	a	Dios	hay	que	adorar	y	a	él	solo	
debemos	darle	culto.	(Por	Gabriel	González	del	Estal)	

En	esta	eucaristía	rezamos	por	la	paz	y	el	eterno	descanso	de	nuestra	hermana	+	
María	Isabel	Weydert	Zárate.		Y	también	por	nuestra	hermana		+	Bianca	Damiani.	
Que	en	paz	descansen.	
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*Las	 Religiosas	 de	 la	 Congregación	 de	 San	 Gerardo	 en	
Madagascar,	 han	 recibido	 la	 ayuda	 económica	 que	 les	
ofrecimos.	Fue	1040€.	Gracias	de	todo	corazón.	

*La	 Asociación	 Unidos	 por	 Venezuela	 agradece	 por	 el	 apoyo	
moral	y	económico	de	la	Arepada	del	domingo	pasado.	Una	vez	
más:	¡Gracias!	

*El	 24	 de	 marzo	 celebraremos	 en	 San	 Alfonso,	 a	 las	 11h15	 el	
sacramento	 de	 la	 Confirmación	 de	 los	 jóvenes	 de	 nuestra	
comunidad	 en	 unión	de	 los	 jóvenes	 de	 la	 comunidad	 de	habla	
inglesa.	¡Bienvenidos!	

	

	

¿Quieres	descubrir	el	significado	de	la	Misericordia	en	tu	vida?	
¿Quieres	revisar	y	potenciar	las	actitudes	relacionas	con	la	Misericordia	

en	tu	vida	cotidiana?	
¿Quieres	descubrir	la	dimensión	trascendente	de	la	tarea	cotidiana	de	

la	Misericordia?	
 

¡Tiempo oportuno para cambiar de vida! 
¡Tiempo para dejarse tocar el corazón! 

	



Lectura	del	libro	del	Deuteronomio	26,	4-10	
Dijo	Moisés	al	pueblo:	"El	sacerdote	tomará	de	tu	mano	la	cesta	con	las	primicias	y	
la	pondrá	ante	el	altar	del	Señor,	tu	Dios.	Entonces	tú	dirás	ante	el	Señor,	tu	Dios:	
"Mi	padre	 fue	un	arameo	errante,	que	bajó	a	Egipto,	y	se	estableció	allí,	con	unas	
pocas	personas.	Pero	luego	creció,	hasta	convertirse	en	una	raza	grande,	potente	y	
numerosa.	 Los	 egipcios	 nos	 maltrataron	 y	 nos	 oprimieron,	 y	 nos	 impusieron	 una	
dura	esclavitud.	 Entonces	 clamamos	al	 Señor,	Dios	de	nuestros	padres,	 y	 el	 Señor	
escuchó	nuestra	voz,	miró	nuestra	opresión,	nuestro	trabajo	y	nuestra	angustia.	El	
Señor	 nos	 sacó	 de	 Egipto	 con	mano	 fuerte	 y	 brazo	 extendido,	 en	medio	 de	 gran	
terror,	con	signos	y	portentos.	Nos	introdujo	en	este	lugar,	y	nos	dio	esta	tierra,	una	
tierra	que	mana	 leche	y	miel.	Por	eso,	ahora	traigo	aquí	 las	primicias	de	 los	 frutos	
del	 suelo	 que	 tú,	 Señor,	 me	 has	 dado."	 Lo	 pondrás	 ante	 el	 Señor,	 tu	 Dios,	 y	 te	
postrarás	en	presencia	del	Señor,	tu	Dios."	¡Palabra	de	Dios!	
	
Salmo	responsorial:	90						R/.	Está	conmigo,	Señor,	en	la	tribulación.	
-	Tú	que	habitas	al	amparo	del	Altísimo,	que	vives	a	la	sombra	del	Omnipotente,	di	
al	Señor:	"Refugio	mío,	alcázar	mío,	Dios	mío,	confío	en	ti."	R/.	
-	 No	 se	 te	 acercará	 la	 desgracia,	 ni	 la	 plaga	 llegará	 hasta	 tu	 tienda,	 porque	 a	 sus	
ángeles	ha	dado	órdenes	para	que	te	guarden	en	tus	caminos.	R/.	
-	 Te	 llevarán	 en	 sus	 palmas,	 para	 que	 tu	 pie	 no	 tropiece	 en	 la	 piedra;	 caminarás	
sobre	áspides	y	víboras,	pisotearás	leones	y	dragones.	R/.	
-	 "Se	 puso	 junto	 a	 mí:	 lo	 libraré;	 lo	 protegeré	 porque	 conoce	 mi	 nombre,	 me	
invocará	y	lo	escucharé.	Con	él	estaré	en	la	tribulación,	lo	defenderé,	lo	glorificaré."	
R/.	
	
Lectura	de	la	carta	de	San	Pablo	a	los	Romanos	10,	8-13	
Hermanos:	La	Escritura	dice:	"La	palabra	está	cerca	de	ti:	la	tienes	en	los	labios	y	en	
el	corazón."	Se	refiere	a	la	palabra	de	la	fe	que	os	anunciamos.	Porque,	si	tus	labios	
profesan	que	Jesús	es	el	Señor,	y	tu	corazón	cree	que	Dios	lo	resucitó	de	entre	los	
muertos,	 te	 salvarás.	 	 Por	 la	 fe	 del	 corazón	 llegamos	 a	 la	 justificación,	 y	 por	 la	
profesión	 de	 los	 labios,	 a	 la	 salvación.	 Dice	 la	 Escritura:	 "Nadie	 que	 cree	 en	 él	
quedará	 defraudado."	 Porque	 no	 hay	 distinción	 entre	 judío	 y	 griego;	 ya	 que	 uno	
mismo	es	el	Señor	de	todos,	generoso	con	todos	 los	que	 lo	 invocan.	Pues	"todo	el	
que	invoca	el	nombre	del	Señor	se	salvará."	¡Palabra	de	Dios!	
	
Lectura	del	santo	evangelio	según	san	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	mí,	 todo	 será	 tuyo."	 Jesús	 le	 contestó:	
"Está	escrito:	«Al	Señor,	tu	Dios,	adorarás	y	a	él	sólo	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.	¡Palabra	del	
Señor!	
Profesión	de	fe	
Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	único	Hijo,	Nuestro	Señor,	que	 fue	concebido	por	obra	y	 gracia	 	del	
Espíritu	Santo,		nació	de	Santa	María	Virgen,		padeció	bajo	el	poder	de	Poncio	Pilato,	
fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	los	infiernos,	al	tercer	día	resucitó	
de	entre	los	muertos,	subió	a	los	cielos	y	está	sentado	a	la	derecha	de	Dios,		Padre	
todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	muertos.	Creo	en	el	Espíritu	
Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	santos,	el	perdón	de	los	pecados,	
la	resurrección	de	la	carne	y	la	vida	eterna.	
	
Oración	de	los	fieles		
+	 El	 miércoles	 pasado	 –Miércoles	 de	 Ceniza--	 comenzamos	 nuestra	 conversión,	
recorriendo	el	santo	tiempo	de	Cuaresma,	pidiendo	perdón	por	nuestras	faltas.	Hoy	
pedimos	 una	 luz	 que	 nos	 guíe	 el	 camino.	 Así	 rogamos	 al	 Señor:	¡NO	 NOS	 DEJES	
CAER	EN	LA	TENTACIÓN!	
-	Que	la	ceniza	que	se	nos	ha	impuesto	nos	ayude	a	abajar	la	cabeza,	cultivar	la	
humildad	 y	 nos	 haga	 conscientes	 de	 nuestros	 pecados	 y	 responsabilidades	 en	
nuestro	momento	personal,	eclesial	y	social.	ROGUEMOS	AL	SEÑOR	
-	Padre,	asiste	a	todos	aquellos	que	andan	alejados	de	la	Iglesia,	haz	que	en	este	
tiempo	de	conversión	que	hemos	iniciado,	encuentren	la	 luz	que	les	guíe	hacia	
Ti.	ROGUEMOS	AL	SEÑOR		
-	 Padre,	 asiste	a	 todos	aquellos	que	nos	 reunimos	en	 torno	a	 la	mesa	del	pan	
partido	y	haz	que	caminando	según	 la	Verdad	 lleguemos	un	día	a	compartir	 la	
mesa	celestial.	ROGUEMOS	AL	SEÑOR	
-	 Por	 todos	 nosotros	 para	 que	 vivamos	 esta	 cuaresma	 de	 corazón	 y	 nuestra	
conversión	sea	sincera.	ROGUEMOS	AL	SEÑOR	


