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"Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás".  (Lucas 4,1-13) 
Jesús al responder al tentador no entra en el diálogo, sino que responde a los tres desafíos solo 

con la Palabra de Dios. Esto nos enseña que con el diablo uno no dialoga, uno no debe dialogar, se 

le responde solamente con la Palabra de Dios. 

 

El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma (cf. Lc 4, 1-13)     

narra la experiencia de las tentaciones de Jesús en el desierto.       

Después de ayunar durante cuarenta días, Jesús es tentado tres veces 

por el diablo. Primero lo invita a que convierta una piedra en pan (v. 3); 

luego le muestra desde una altura los reinos de la tierra y le plantea 

convertirse en un mesías poderoso y glorioso (versículos 5-6);            

finalmente, lo lleva a la cima del templo en Jerusalén y lo invita a que 

se arroje desde allí para manifestar su poder divino de una manera   

espectacular (versículos 9-11). Las tres tentaciones indican tres caminos que el mundo    

siempre propone prometiendo grandes éxitos, tres caminos para  engañarnos: la codicia de 

poseer ―tener, tener, tener― la gloria humana y la instrumentalización de Dios. Son tres 

caminos que nos llevarán a la ruina.  

La primera, el camino de la codicia de poseer. Esta es siempre la lógica insidiosa del diablo. 

Empieza por la necesidad natural y legítima de comer, de vivir, de realizarse, de ser feliz, para 

empujarnos a creer que todo esto es posible sin Dios e incluso contra Él. Pero Jesús se opone 

diciendo: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”» (v. 4). Recordando el largo camino 

del pueblo elegido a través del desierto, Jesús afirma que quiere abandonarse con confianza 

plena a la providencia del Padre, que siempre cuida de sus hijos.  
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA.   

SEMANA  DEL 7 AL 11  DE 

MARZO: SENSIBILIZAR  EL 

ESPÍRITU DE CONVERSIÓN  

PROMOVIENDO EL REZO 

DEL “VÍA CRUCIS”   

Todos los fieles  buscarán 

rezar  este maravilloso acto 

de piedad y también se trasmitirá por la red 

de la parroquia  

LA SEMANA   DEL  14- 18 DE MARZO  INICIAN LOS EJERCICIOS 

ESPIRITUALES DE 8ª  PM  PRESENCIAL Y VIRTUAL 

 

 

HOY  DOMINGO  6 DE MARZO: DÍA  DE LA 

CARIDAD 

VELADORAS  ENCENDIDAS  

ANTE  EL SANTÍSIMO EL  

JUEVES SANTO. EDICIÓN    

LIMITADA 

OFRECEMOS A LOS  FIELES   ESTAS VELADORAS Y 

TENDRÁN EL DISEÑO  DEL CIRIO PASCUAL. SOLAMENTE  

OFRECEMOS 500. FAVOR  DE DIRIGIRSE A LA OFICINA PARA 

HACER LA SEPARACIÓN  DEL PRODUCTO. 



No nos cansemos de orarNo nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre 

sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar 

que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia 

hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita 

ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener 

estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma    

barca en medio de las tempestades de la historia [2]; pero, sobre todo, nadie se 

salva sin Dios. 

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 

Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir       

perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de 

perdonar [3].  No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa    

hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos 

para hundir al hombre en el pecado.  

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma      

practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien provee semilla al sembrador y 

pan para comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no sólo lo que necesitamos para subsistir, 

sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda 

nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma.  

 La segunda tentación: el camino de la gloria humana. El diablo 

dice: «Si me adoras, todo será tuyo» (v. 7). Uno puede perder  

toda su dignidad personal, si se deja corromper por los ídolos del 

dinero, del éxito y del poder, para alcanzar la autoafirmación. Y se 

saborea la ebriedad de una alegría vacía que muy pronto se    

desvanece. Y esto también nos lleva a pavonearnos, la vanidad, 

pero esto se desvanece. Por eso Jesús responde: «Adorarás al  

Señor tu Dios y solo a Él darás culto» (versículo 8). 

Y luego la tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. Al diablo que, 

citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios un milagro sorprendente, Jesús opone 

nuevamente la firme decisión de permanecer humilde, de permanecer confiado ante el   

Padre: «Está dicho: “No tentarás al Señor tu Dios”» (v. 12). Y así rechaza la tentación quizás 

más sutil: la de querer “poner a Dios de nuestro lado”, pidiéndole gracias que, en realidad, 

sirven y servirán para satisfacer nuestro orgullo. 

Estos son los caminos que nos presentan, con la ilusión de poder alcanzar el éxito y la        
felicidad. Pero, en realidad, son completamente ajenos a la manera de actuar de Dios; de 
hecho, nos separan de Dios, porque son obra de Satanás. Jesús, enfrentando estas pruebas 
en primera persona, vence la tentación tres veces para adherirse completamente al plan del 
Padre. Y nos indica los remedios: la vida interior, la fe en Dios, la certeza de su amor, la    
certeza de que Dios nos ama, de que es Padre, y con esta certeza superaremos toda         
tentación. Pero hay una cosa, sobre la que me gustaría llamar la atención, una cosa        
interesante. Jesús al responder al tentador no entra en el diálogo, sino que responde a los 
tres desafíos solo con la Palabra de Dios. Esto nos enseña que con el diablo uno no         
dialoga, uno no debe dialogar, se le responde solamente con la Palabra de Dios. 
Aprovechemos, pues, la Cuaresma, como un tiempo privilegiado para purificarnos, para   
experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas. La intercesión materna de 
la Virgen María, un ícono de la fidelidad a Dios, nos sostenga en nuestro camino,              
ayudándonos siempre a rechazar el mal y a acoger el bien.  PAPA FRANCISCO: HOMILÍA  

MENSAJE DE CUARESMA DEL PAPA FRANCISCO:                                              

«No nos cansemos de hacer el bien»                            (FRAGMENTO)   

La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), 

porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos acoger la exhor-

tación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). 

Son las armas del espíritu, y es con ellas que, en esta jornada de oración y ayuno por Ucrania, imploramos a Dios esa paz que los hombres solos no pueden construir: 
Oh Señor, tú que ves en lo secreto y nos recompensas más allá de todas nuestras expectativas, escucha las oraciones de todos los que confían en ti, especialmente de los más humildes, de los más  

probados, de los que sufren y huyen bajo el estruendo de las armas. Devuelve la paz a nuestros corazones, da de nuevo tu paz a nuestros días. Amén.  PAPA FRANCISCO 


