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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Génesis 2, 7-9; 3, 1-7: … Creación y pecado
de los primeros padres ...

Salmo  50:  …  Misericordia,  Señor,  hemos
pecado ...  

Romanos  5,  12-19:  …  Donde  abundó  el
pecado, sobreabundó la gracia ...

Mateo 4, 1-11: … Jesús ayuna cuarenta días
y es tentado …
 El Evangelio del primer domingo de Cuaresma
presenta cada año el  episodio de las tentaciones de
Jesús, cuando el Espíritu Santo, que descendió sobre
Él  después  del  bautismo  en  el  Jordán,  lo  llevó  a
afrontar abiertamente a Satanás en el desierto, durante
cuarenta días, antes de iniciar su misión pública.

 El tentador busca apartar a Jesús del proyecto
del Padre, o sea, de la senda del sacrificio, del amor
que se ofrece a sí mismo en expiación, para hacerle
seguir un camino fácil,  de éxito y de poder. El duelo
entre Jesús y Satanás tiene lugar a golpes de citas de
la Sagrada Escritura. El diablo, en efecto, para apartar
a Jesús del camino de la cruz, le hace presente las
falsas esperanzas mesiánicas: el bienestar económico,
indicado por la posibilidad de convertir las piedras en
pan; el estilo espectacular y milagrero, con la idea de

tirarse desde el punto más alto del templo de Jerusalén
y hacer que los ángeles le salven; y, por último, el atajo
del  poder  y  del  dominio,  a  cambio  de  un  acto  de
adoración  a  Satanás.  Son  los  tres  grupos  de
tentaciones: también nosotros los conocemos bien.
 Jesús  rechaza  decididamente  todas  estas
tentaciones  y  ratifica  la  firme  voluntad  de  seguir  la
senda  establecida  por  el  Padre,  sin  compromiso
alguno con el pecado y con la lógica del mundo. Mirad
bien cómo responde Jesús. Él no dialoga con Satanás,
como había hecho Eva en el  paraíso terrenal.  Jesús
sabe  bien  que  con  Satanás  no  se  puede  dialogar,
porque  es  muy astuto.  Por  ello,  Jesús,  en  lugar  de
dialogar como había hecho Eva, elige refugiarse en la
Palabra  de  Dios  y  responde  con  la  fuerza  de  esta
Palabra. Acordémonos de esto: en el momento de la
tentación,  de  nuestras  tentaciones,  nada  de  diálogo
con Satanás, sino siempre defendidos por la Palabra
de  Dios.  Y  esto  nos  salvará.  En  sus  respuestas  a
Satanás,  el  Señor,  usando  la  Palabra  de  Dios,  nos
recuerda,  ante  todo,  que  «no  sólo  de  pan  vive  el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios» (Mt 4, 4; cf.  Dt 8, 3); y esto nos da fuerza, nos
sostiene en la lucha contra la mentalidad mundana que
abaja al hombre al nivel de las necesidades primarias,
haciéndole perder el hambre de lo que es verdadero,
bueno  y  bello,  el  hambre  de  Dios  y  de  su  amor.
Recuerda,  además,  que  «está  escrito  también:  «No
tentarás al Señor, tu Dios»» (v. 7), porque el camino de
la fe pasa también a través de la oscuridad, la duda, y
se alimenta  de paciencia  y  de espera  perseverante.
Jesús  recuerda,  por  último,  que  «está  escrito:  «Al
Señor, tu Dios, adorarás y a Él sólo darás culto»» (v.
10); o sea, debemos deshacernos de los ídolos, de las
cosas vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial.
 Estas  palabras  de  Jesús  encontrarán  luego
confirmación  concreta  en  sus  acciones.  Su  fidelidad
absoluta al designio de amor del Padre lo conducirá,
después  de  casi  tres  años,  a  la  rendición  final  de
cuentas con el «príncipe de este mundo» (Jn 16, 11),
en  la  hora  de  la  pasión  y  de  la  cruz,  y  allí  Jesús
reconducirá su victoria definitiva, la victoria del amor.
 Queridos hermanos, el tiempo de Cuaresma es
ocasión  propicia  para  todos  nosotros  de  realizar  un
camino de conversión, confrontándonos sinceramente
con  esta  página  del  Evangelio.  Renovemos  las
promesas  de  nuestro  Bautismo:  renunciemos  a
Satanás y a todas su obras y seducciones —porque él
es un seductor—, para caminar por las sendas de Dios
y  llegar  a  la  Pascua  en  la  alegría  del  Espíritu  (cf.
Oración colecta del IV Domingo de Cuaresma, Año A).

Francisco, Papa



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

LA HUCHA SOLIDARIA PARA CÁRITAS 

SE PUEDE ADQUIRIR EN ESTA PARROQUIA AL PRECIO DE 1 EURO

SE DEBE COLOCAR EN UN SITIO VISIBLE DE LA CASA DONDE NOS PUEDA INTERPELAR
(mesa del comedor, entrada, etc.)

TIENE  IMPRESO  UNA  BENDICIÓN  DE  LA
MESA Y EL LOGO DE CÁRITAS.

Y  CADA  VEZ  QUE  LA  VEAMOS  NOS
ACORDEMOS DE LOS TRES REQUISITOS DE
LA CUARESMA:

AYUNO, LIMOSNA Y ORACIÓN

Y  SI  ES  POSIBLE  VAMOS  LLENANDO  LA
HUCHA DE PRIVARNOS DE ALGO (AYUNO)

ACORDÁNDONOS DE LOS QUE NO TIENEN (LIMOSNA)

Y REZAR POR TODOS Y BENDICIÓN DE LA MESA (ORACIÓN)

TODO ELLO TRANSFORMADO EN DINERO QUE VAMOS DEPOSITANDO EN LA MISMA

DICHA HUCHA SE PUEDE ENTREGAR EL DÍA DE JUEVES SANTO, EN LA PARROQUIA, DÍA
DEL  AMOR  FRATERNO,  Y  LO  RECAUDADO  SE  PONDRÁ  A  DISPOSICIÓN  DE  CÁRITAS
PARROQUIAL DE SAN ROQUE

 

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 
9,00 de la mañana

11,30 Misa de Niños de Comunión 
12,30 de la mañana, y 6,30 de la tarde

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

En CUARESMA:
ROSARIO Lunes, Martes y Miércoles a las 7,00

VIA CRUCIS Durante el Tiempo de Cuaresma, los Viernes a las 7,00
 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

PRÓXIMO FIN DE SEMANA COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL


