
 

 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este 
mes de marzo es la segunda parte de "La Iglesia de Hoy”. 
Impartida por el P. Matías Pérez López (OSA), experto en 
Psicología y Pastoral de adolescencia. Actualmente Vicario en 
nuestra parroquia. Miércoles 20, a las 19:00 hs. 
 
* VÍA CRUCIS. Todos los viernes de Cuaresma, a las 
19:00h. acompañaremos a Nuestro Señor Jesucristo con 
el Vía Crucis. Unete a esta oración de la comunidad. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
XIII PASCUA FAMILIAR AGUSTINIANA: “TU MISIÓN, VIVIR 
SU PASIÓN”. Se celebra del 18, 19, 20 Y 21 de abril de 2019, 
en el R. C. Universitario María Cristina en San Lorenzo del 
Escorial,Inscripción:http://bit.ly/PascuaFamiliar2019.  
IMPORTANTE: Pascua Familiar hasta 3º ESO inclusive,  
Jóvenes a partir de 4º ESO. Más información en la sacristía. 
 
 

 

 
 

 

NO DESVIARNOS DE JESÚS 

Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las pruebas que tuvo que 

superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y para vivir siempre colaborando en su 

proyecto de una vida más humana y digna para todos. El relato de las tentaciones de 

Jesús no es un episodio aislado, que acontece en un momento y en un lugar determinado. 

Lucas nos advierte que, al terminar estas tentaciones «el demonio se marchó hasta otra 

ocasión». Las tentaciones volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores. Por eso, 

los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad profética de Jesús. Sus 

seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el comienzo, pues son las mismas 

que ellos tendrán que superar a lo largo de los siglos si no quieren desviarse de él. 

En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios para saciar su 

propia hambre: «no solo de pan vive el hombre». Lo primero para Jesús es buscar el 

reino de Dios y su justicia: que haya pan para todos. Por eso acudirá un día a Dios, pero 

será para alimentar a una muchedumbre hambrienta. También hoy nuestra tentación es 

pensar solo en nuestro pan y preocuparnos exclusivamente de nuestra crisis. Nos 

desviamos de Jesús cuando nos creemos con derecho a tenerlo todo, y olvidamos el 

drama, los miedos y sufrimientos de quienes carecen de casi todo. 

En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo eso. No se 

postrará ante el diablo que le ofrece el imperio sobre todos los reinos del mundo. Jesús no 

buscará nunca ser servido sino servir. También hoy se despierta en algunos cristianos la 

tentación de mantener, como sea, el poder que ha tenido la Iglesia en tiempos pasados. 

Nos desviamos de Jesús cuando presionamos las conciencias tratando de imponer a la 

fuerza nuestras creencias. Al reino de Dios le abrimos caminos cuando trabajamos por un 

mundo más compasivo y solidario. 

En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera grandiosa ante el 

pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se dejará engañar. Aunque se lo 

pidan, no hará nunca un signo espectacular del cielo. Se dedicará a hacer signos de 

bondad para aliviar el sufrimiento y las dolencias de la gente. Nos desviamos de Jesús 

cuando confundimos nuestra propia ostentación con la gloria de Dios. Nuestra exhibición 

no revela la grandeza de Dios. Solo una vida de servicio humilde a los necesitados 

manifiesta y difunde su Amor. [J.A.P] 

8 marzo Grupo de Oración de los Lunes 

15 marzo Caritas 

22 marzo Santa Rita  

29 marzo Fraternidad Seglar Agustiniana 

5 abril Grupo matrimonios 

12 abril Pastoral de la Salud 

19 abril Comunitario 
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LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO  26, 4-10.  
Moisés hablo al pueblo diciendo: «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las 

primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces 

tomarás la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un arameo errante, que 

bajó a Egipto, y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se 

convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso Los egipcios nos maltrataron, nos 

oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de 

nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra 

angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 

extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a 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.” Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y 

te postrarás en presencia del Señor, tu Dios». 

 

SALMO 90: QUÉDATE CONMIGO, SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN. 
 

CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS ROMANOS 10, 8-13. 

¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 

corazón». Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus 

labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 

muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los 

labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que cree en él 

quedará defraudado». En efecto, no hay distinción entre judío y griego; porque uno 

mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues «todo el que 

invoque el nombre del Señor será salvo». 

 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 4, 1-13. 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue 

llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En 

todos aquellos días estuvo sin comer, y al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di 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 ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 

delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «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: 

“Ha dado ordenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te 

sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”». 

Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada 

toda tentación el demonio se marchó hasta otra ocasión.  

  
«ACABADA TODA TENTACIÓN, EL DIABLO SE ALEJÓ DE ÉL 

HASTA UN TIEMPO OPORTUNO» 
(Lc 4, 13) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  284, 5) 

 

«¿Qué dice el evangelista después que el Señor sufrió esta 

triple tentación, puesto que en todos los halagos del mundo 

aparecen estas tres cosas: o el placer, o la curiosidad, o la 

soberbia? Después que el diablo hubo acabado con toda clase 

de tentaciones (Lc 4, 13); toda clase, pero de las que se 

apoyaban en la lisonja. Quedaba todavía otra tentación, 

consistente en algo más áspero y duro; en crueldades y 

atrocidades inhumanas. Quedaba aún esta tentación. Sabiendo el evangelista lo 

que ya había tenido lugar y lo que aún quedaba, dijo: Después que el diablo 

hubo acabado con toda clase de tentaciones, se alejó de él hasta el momento 

oportuno (Lc 4,13). Se alejó de él en cuanto serpiente astuta; ha de volver como 

león rugiente; pero lo vencerá, porque pisoteará al león y al dragón […]. Era 

Dios todopoderoso». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 
 
Lunes, 11 
 

 

 
Lev 19, 1-2, 11-18 
Salmo 18 
Mt 25, 31-46 

 
Martes, 12 
 

 

 
Is 55, 10-11 
Salmo 33 
Mt 6, 7-15 

 
Miércoles, 13 
 

 

 
Jon 3, 1-10 
Salmo 30 
Lc 11, 29-32 

 
Jueves, 14 
 

 

 
Est 4, 17k. I-z 
Salmo 137 
Mt 7, 7-12 

 
Viernes, 15 
 

 

 
Ez 18, 21-28 
Salmo 129 
Mt 5, 20-26 

 
Sábado, 16 

 

 
Dt 26, 16-19 
Salmo 118 
Mt  5, 43-48 


