
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  4, 1-13 
 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo 
fue llevando por el desierto, mientras era tenta-
do 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”. Com-
pletadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

 

     Jesús, que fue tentado como cualquiera 
de nosotros, nos enseña a superar las        
tentaciones con la oración. Sólo Dios     
merece nuestro culto y nuestra adoración, 
es más importante servir a Dios que al     
dinero, saber vivir con menos cosas        
materiales y tener más libre el espíritu.    
Es más importante el ser, que el poseer. 
 

 

 

Año III. Nº 90 - 10  Marzo  2019   

 
 

           PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

 
 

CICLO - C 

 

Pidamos a Dios que no nos deje caer en ninguna  
de estas tentaciones. 

T  E  N  E  R 

P  O  D  E  R 

G  A  N  A  R 



 

 Este año el Santo Padre 
nos invita a encontrar la 
alegría del proyecto que 
Dios ha puesto en la crea-
ción y en el corazón de ca-
da uno de sus hijos. Nos in-
vita a encontrar en el amor 
la verdadera felicidad.  
 
 

La Cuaresma  
 Tiempo de preparación a los misterios centrales del cristianismo: 
la pasión, muerte y resurrección redentoras de Jesucristo...Cuaresma 
es un signo sacramental de conversión, una llamada a los cristianos a 
encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida 
personal, familiar y social… 
 

Ayuno, oración y limosna 
 

 Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los    
demás y con las criaturas: de la tentación de devorarlo todo, para 
saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede 
colmar el vacío de nuestro corazón. 

 Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia 
de nuestro yo y sabernos necesitados del Señor y de su misericordia. 

 

 Dar limosna  para salir de la necesidad de vivir y de acumular 
todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un 
futuro que no nos pertenece. 
 
 

 La Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la 
creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comu-
nión con Dios que era antes del pecado original.  
 

 Que nuestra Cuaresma suponga recorrer este mismo camino,  
para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que se «será 
liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa     
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8, 21). 

 

 No dejemos transcurrir en vano este tiempo conversión…  

Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijá-
monos a la Pascua de Jesús; hagamos prójimos a nuestros hermanos 
y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros 
bienes espirituales y materiales. 
 
 

 

«««La creación, expectante, está aguardando La creación, expectante, está aguardando La creación, expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de Diosla manifestación de los hijos de Diosla manifestación de los hijos de Dios»»»  



 

 
 El pasado Miércoles de Ceniza 
Comenzamos la Cuaresma con un 
gesto de humildad, con una cruz de 
ceniza y con una llamada a creer en el 
Evangelio. En este tiempo litúrgico el 
Señor nos invita a caminar y a renovar nuestra alianza y nuestro 
Bautismo. 

 La Cuaresma es “tiempo fuerte” para revivir nuestra comunión 
con Cristo recordando los misterios centrales de nuestra redención. 
Por eso, somos invitados a convertirnos de nuestros pecados perso-
nales por la Reconciliación, a centrarnos en la Eucaristía, a perseve-
rar en la oración, a liberarnos del consumismo por medio de la peni-
tencia y del ayuno y a compartir nuestros bienes con la limosna. 
 
 

 

 
Señor, queremos convertirnos a ti... 
dejar de mirarnos a nosotros y mirarte sólo a ti 
 

Señor, conviértenos a ti, 
a tu palabra, a tu presencia... 
así dejaremos de fiarnos tanto  
de nuestras palabras, 
de nuestros proyectos, de nuestras  fuerzas. 
 

Señor, queremos convertirnos a ti..., 
dejar nuestros caminos y nuestros juicios humanos, 
y empezar a caminar por tus caminos. 
 

Señor, ayúdanos a convertirnos a ti... 
nosotros solos no podemos... 
tantas veces lo hemos intentado  
y siempre volvemos 
a quedarnos encerrados en nosotros mismos. 
 

Señor, sal a nuestro encuentro, 
alienta nuestro esfuerzo, 
acoge nuestros pasos vacilantes. 
 

Que sintamos en nuestro corazón tu Espíritu  
como una luz que ilumina nuestro camino hacia ti, 
y que nos impulsa con el calor de su amor. 
 

Señor, conviértenos Tú... 
Después del intento de cada día, 
sé tú nuestro hogar  
donde nos encontramos contigo 
al atardecer del día. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
10 -11 -12 de mayo de 2019 

8 - 9 -10 de noviembre de 2019 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 
 
 
 

  

lunes de 7 a 8 de la tarde.  
 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 

 
Este mes la colecta para ayuda de las mejoras del Templo  

ha sido de 1.240.-  
Muchas gracias por vuestra generosidad   

 
 
 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 
Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

Bankia: ES28 2038 3 107 8160 0011 4345   

 

 

 

Próximo cursillo HOMBRES 
28 al 31 de Marzo de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 

RECORDAMOS: El próximo jueves día 14 llegará a la  
ciudad Ntra. Sra. de la Fuensanta. Salgamos a reci-
bir a nuestra Madre.  

 

VÍA  CRUCIS:  
 En la Parroquia: todos los viernes de Cuaresma a las 

20’30 h. (después de la Misa de la tarde) 
 En la Catedral: todos los viernes de Cuaresma a las 6’30 h.  

 


