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Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia,
Dios «concede a sus hijos anhelar,
con el gozo de habernos purificado,
la solemnidad de la Pascua,
para que [...] por la celebración
de los misterios que nos dieron
nueva vida, lleguemos a ser con
plenitud hijos de Dios»
(Prefacio I de Cuaresma).
De este modo podemos caminar,
de Pascua en Pascua, hacia el
cumplimiento de aquella salvación
que ya hemos recibido gracias al
misterio pascual de Cristo:
«Pues hemos sido salvados en
esperanza» (Rm 8,24).
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la
vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la
historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos
de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma.
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 4, 1-13
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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 órdenes 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.
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Ponemos hoy a vuestra disposición las inscripciones para el Campamento de este verano.
Será del 21 al 28 de julio en Rozas de Puerto Real.
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El próximo fin de semana celebramos el
Día del Seminario. Pedimos vuestra
generosidad para la colecta, dedicada
para ayudar a nuestros seminaristas.
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Os invitamos a una excursión para familias al
convento de las Hermans de Iesu Communio,
en La Aguilera (Burgos).
Será el sábado 23 de marzo.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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