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SIEMPRE LA TENTACIÓN 

Hace muchos años, los jóvenes indios solían 

prepararse para entrar en la vida adulta retirán-

dose a la soledad de la montaña. Uno de esos 

jóvenes, aislado en un valle, ayunó, pero al 

tercer día contempló la alta montaña nevada y 

decidió probar sus fuerzas y tocar su cima. 

Cuando llegó a la cumbre se sintió el rey del 

mundo y se llenó de orgullo. 

Entonces escuchó un suave ruido a sus pies, 

miró y antes de que pudiera moverse la ser-

piente habló. 

- Estoy a punto de morir, hace mucho frío, no 

hay comida, me muero de hambre. Escónde-

me en tu camisa y llévame hasta el valle. 

- No, ya te conozco. Eres una serpiente y si te 

cojo me morderás y moriré. 

- No, si me ayudas, serás especial para mí y no 

te haré daño. 

El joven se resistía, pero la astuta serpiente lo 

convenció, la metió en su camisa y la bajó has-

ta el valle. La dejó en la hierba, ésta se en-

roscó, saltó y le mordió en la pierna. 

Me prometiste…gritó el joven. 

“Tú sabías bien cómo soy cuando me cogiste” 

le contestó y desapareció. 

 

 

EL DOMINGO DEL DIABLO 

“Nuestra vida, en medio de esta peregrinación, no 

puede estar sin  tentaciones, ya que nuestro progre-

so se realiza precisamente a través de la tentación. 

Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni 

puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si 

no ha combatido, ni combatir si carece de enemigos 

y de tentaciones. 

Cristo nos incluyó en Sí mismo cuando quiso 

verse tentado por Satanás. Nos acaban de leer que 

Jesucristo, se dejó tentar por el diablo.  

Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque 

Cristo tenía de ti la carne, y de Él procedía para ti 

la salvación; de ti procedía la muerte para Él, y de 

Él para ti la vida.   

Si hemos sido tentados en Él, también en Él ven-

cemos al diablo. 

¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en 

que venció? 

Reconócete a ti mismo tentado en Él, reconócete 

también vencedor en Él. 

Podía haber evitado al diablo; pero, si no hubiese 

sido tentado no te habría aleccionado para la victo-

ria, cuando tú fueras tentado”. 

San Agustín 

 



 
¿POR QUÉ ESTUDIAR LA BIBLIA? 

Yo tengo muchos libros que leer, pero el LIBRO 
siempre está en primer lugar. 

Nosotros, ustedes y yo, lo tenemos que leer por-
que es para nosotros Palabra de Dios. 

Y los que no creen en nada por la siguiente razón. 

Todo ha cambiado: el lenguaje, la comunicación, la 
ciencia…todo, menos una cosa, la naturaleza 
humana. 

David lloró la muerte de su mejor amigo Jonatán, 
cometió adulterio… 

Jacob soñó. Job sufrió. Noé se emborrachó. 

Moisés se llenó de cólera ante el becerro de oro. 

Esaú juró que mataría a su hermano. 

La Biblia es nuestra historia porque es la historia 
de los hombres y en la Biblia no hay ningún perso-
naje perfecto. 

Sólo es perfecto el protagonista principal, Dios, y, 
a veces ni siquiera Dios nos resulta tan perfecto 
como lo describimos. 

TAREA para la Cuaresma: atreverse a leer un 
libro de esta biblioteca bíblica. 
 

HUMOR 

Si usted puede comenzar el día sin café y sin pasti-
llas. 

Si usted sabe cuándo sus familiares están muy ocu-
pados para dedicarle su tiempo. 

Si usted acepta las críticas sin enfadarse. 

Si usted se puede relajar sin la necesidad de una 
copa. 

Si usted puede dormir sin la ayuda de ninguna dro-
ga. 

Si usted puede hacer todo esto,  

Usted es probablemente el perro de la familia. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PARA LA SEMANA 

 Lunes, 14: Levítico  19,1-2.11-18; 
Mateo 25,31-46. 

 Martes, 15: Isaías 55,10-11; Mateo 6, 
7-15. 

 Miércoles, 16: Jonás 3,1-10; Lucas 
11,29-32. 

 Jueves, 17: Ester 14,1.3-5.12-14; 
Mateo 7,7-12. 

 Viernes, 18: Ezequiel 18,21-28; Ma-
teo 5,20-26. 

 Sábado, 19: San José, Esposo 
2 Samuel 7,4-5.12-14.16; Romanos 
4,13.16-18.22; Mateo 1,16.18-21.24. 

 Domingo, 20: Domingo 2 Cuaresma 
Génesis 12,1-4; 2 Timoteo 1,8-10; 
Mateo 17,1-9.  

VIACRUCIS CUARESMAL 

Los Viernes de Cuaresma acompañaremos 

a Jesús en su camino hacia el Calvario. 

Todos los peregrinos que visitan Jerusalén 

el Viernes, llevando una gran cruz, recorren 

la Vía Dolorosa, las catorce estaciones has-

ta el Gólgota. 

Nosotros, en este tiempo de Cuaresma, re-

correremos y recordaremos en nuestro Via 

crucis el último Viernes Santo, último día de 

la vida de Jesús. 

Cuaresma es para nosotros los cristianos 

un tiempo especial, tiempo de más oración, 

más compromiso con los demás, tiempo de 

ser más y hacer más. No es tiempo de me-

nos… 

LOS VIERNES 

VIACRUCIS:       a las 6’30 de la tarde. 

EUCARISTÍA:     a las 7 de la tare. 

CONFESIONES: después de las misas. 

 
 


