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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Acompáñame, Señor, en la tribulación. 
 

 Tú que habitas al amparo del Altísimo, 

 vives a la sombra del Omnipotente, 

di al Señor: <<Refugio mío, alcázar mío, 

Dios mío, confío en ti. >> 
 

 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. 
 

 Te llevarán en sus palmas, 

para que tu pie no tropiece en la piedra; 

caminarás sobre áspides y víboras, 

pisotearás leones y dragones.  
 

 <<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.>> 

 

 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 impu-
sieron 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 ex-
tendido, 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 primi-
cias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado." 
 Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en pre-
sencia del Señor, tu Dios.» 

 

 

  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. Por-
que, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu cora-
zón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salva-
rás. 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 defrau-
dado.» 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 Se-
ñor se salvará. » 
 

NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,  
SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO 90

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4, 1-13 
  

n aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Es-

píritu 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 vi-
ve 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 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: "Encargará a los ánge-
les 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. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 26, 4-10  LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 10, 8-13 

No sólo de pan 

vive el hombre... 



 

E stá escrito: No sólo de pan vive el hombre. Comenzamos el viaje hacia la Pascua. No olvidemos que la Santa Cuaresma, en sí 

misma, no tiene sentido. Que es una señal de tráfico que nos indica la ruta para que lleguemos a la meta que es la Pascua. La cua-

resma es indicador pero, la razón de ser, es Cristo con su muerte y resurrección. 

 Iniciamos estos días movidos por un gran interés: queremos vivir y seguir los pasos de Jesús con cierta profundidad, conocimiento y 

coherencia. Para ello, con el ayuno, la oración o la limosna, comprenderemos que, ser amigos de Jesús,  implica ser más sobrios, entrar 

en comunión con Dios y compartir, en la medida de nuestras posibilidades, aquello de tengamos con aquellos otros hermanos que no 

disfrutan del mismo bienestar que nosotros. ¿Seremos capaces de sensibilizar y disponer nuestro corazón ante el paso del Señor? 

 Tentaciones, como todo ser humano, van a salir a nuestro encuentro de una forma voraz: tentación a la superficialidad, a quedarnos 

instalados en la comodidad de cada día.  Tentación a conformarnos con lo que vemos y tocamos.  Tentación a la idolatría, a cobijar en 

nuestro corazón y en nuestros pensamientos otros dioses que nos exigen ausencia de ética y de moral.  

 La Cuaresma, aunque en sí misma no es un fin, nos ayuda a instalar a Dios en el corazón de nuestra vida. A recuperar el gusto por 

la oración. A acompañar a Cristo, que con su cruz, asume la realidad doliente del mundo. 

 Hoy le hemos acompañado al desierto, hemos visto que, como cualquier persona, ha sido tentado por la fuerza del mal. Pero, ante lo 

que veía a sus pies y lo que le esperaba arriba, ha considerado que el maligno le enseñaba escoria o basura. 

 ¡Santa y recuperadora cuaresma, hermanos! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Wiligis 
23 de febrero 

 Nació en Alemania en el siglo décimo. 
Aunque de origen humilde, recibió una bue-
na educación y, por la influencia 
del obispo de Meissen, entró al servicio de 
Otón I el grande.  
 En 975 Otón II le hizo arzobispo de Ma-
guncia y archicanciller del Imperio, posición 
en la cual rindió valiosos servicios al Esta-
do.  
 Fue conocido como un buen y fluido ora-
dor. Reconstruyó muchas iglesias, convocó 
un sínodo y multiplicó su actividad benéfica 
a favor de la disciplina de la Iglesia. 
 Fue consejero de Santa Adelaida. Coronó 
a san Enrique II y a santa Cunegunda. 
 Murió el 23 de febrero de 1011, dejando 
en todo momento de su vida una estela de 
santidad. 

 

Que tenga hambre, Señor, de Ti,  
y no del sinsentido de la vida, 
al que empuja el endiablado mundo en el que vivo. 

 

Que tenga hambre de tu Palabra, Señor, 
que no me seduzcan aquellos mensajes, 
que buscan mi bienestar externo o superficial. 
 

Que tenga hambre, Señor,  
de tu rostro, fuente de vida y de salvación, 
de tus manos, que bendicen, perdonan y multiplican, 
de tus ojos, que miran con amor y misericordia, 
 

Que tenga hambre, Señor, 
de tu corazón, que ama como nadie sabe amar. 
del pan que me invitas en la eucaristía, 
del servicio que pones como distintivo. 
 

Que tenga hambre de Dios, 
y de adorarle toda mi viva.  
 

Amén. 

ORACIÓN    

 

 La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año 

de la fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar 

sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, 

el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la ac-

ción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de en-

trega a Dios y a los demás...  

 ...En este tiempo de cuaresma, durante el cual nos 

preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la 

resurrección, mediante el cual el amor de Dios redimió 

al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos que vi-

váis este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucris-

to, para entrar en su mismo torrente de amor por el Pa-

dre y por cada hermano y hermana que encontramos en 

nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la vez 

que invoco sobre cada uno y cada comunidad la Bendi-

ción del Señor”.  
(del Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma) 

CUARESMA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 18:    Mateo 25, 31-46.  
Cada vez que lo hicieron con uno de éstos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hi-
cieron.      
 

 Martes 19:    Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así: Padre nuestro... 
 

 Miércoles 20:  Lucas 11, 29-32.  
A esta generación no se le dará más signo 
que el signo de Jonás.    
 

 Jueves 21:    Mateo 7, 7-12.   
Todo el que pide recibe.    
 

 Viernes 22:  Mateo 16, 13-19.  
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino 
de los cielos. 
 

 Sábado 23:  Mateo 5, 43-48.   
Sean perfectos como el Padre celestial. 

 

Cuaresma 

Peregrinos 

 de la Fe,  

al servicio  

de la  

Caridad,  

hacia la  

Pascua 


