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LA TENTACIÓN
Texto corto. No nos ofrece el contenido de
las tentaciones de Jesús. Jesús aparece en
el desierto empujado - ¿puso resistencia?por el Espíritu. Aquí no hay ayuno, “los
ángeles le servían”. Tan solo se menciona
que vivía con las alimañas. La tentación,
justo antes de comenzar su ministerio,
sugiere soledad, oración, reflexión, discernimiento por parte de Jesús. No más detalles por parte del evangelista. Marcos parece decirnos que lo importante no son las
tentaciones sino la gran noticia pregonada
por Jesús: Ha llegado el Reino de Dios,
eso requiere cambio de mentalidad, no seguir esperando lo que ya está presente: el
Reino de Dios.
Las tentaciones son muchas, pero la tentación, hoy, para nosotros, es no tomar en
serio la presencia del Reino de Dios en
medio de nosotros y no confiar en su poder
para vivir libres de tentaciones.

VACIARSE
Un hombre joven fue a visitar a un
viejo sabio con el fin de que le instruyera. El anciano lo recibió, invitándole a una taza de té. Mientras tanto
el recién llegado no paraba de hablar
inconscientemente sobre sus muchos
conocimientos. El sabio cogió la tetera
y empezó a verter té sobre la taza de
su invitado, de tal modo que el
humeante líquido se derramó. No
obstante, el viejo seguía sirviendo té.
¿Qué hace usted –dijo el joven-, no se
da cuenta que la taza rebosa y está
cayendo el té al suelo?
El anciano sonrió pícaramente y dijo:
Ilustro esta situación. Tú, al igual que
la taza, estás ya lleno de tus opiniones,
prejuicios y creencias. ¿De qué serviría que yo intentara enseñarte algo si
antes no te vacías?

DÍA DE HISPANOAMÉRICA
“Compartimos el pan de la tierra y el pan del
cielo”.
Dos hambres que necesitamos saciar: hambre
de pan y hambre de Dios.
El primer domingo de marzo la Iglesia en España tiene un recuerdo muy especial para las
Iglesias locales de América Latina, y actualiza
su compromiso misionero con ese continente.
De España salieron los primeros evangelizadores de América. Y desde entonces siguen
saliendo misioneros, religiosos y laicos, para
seguir proclamando a Jesucristo y llevar el
pan de la cultura y del desarrollo.
La mitad de los fieles católicos del mundo se
encuentran en América Latina. Y siguen necesitando nuestra ayuda humana y económica.
“Una Iglesia misionera, que comparte el don
de la fe, es una Iglesia que crece en el amor a
Dios y en la solidaridad hacia los demás: lleva
a Cristo, pan del cielo, a los hombres, a la vez
que les lleva también el consuelo de la ayuda
material”.

ORACIÓN POR AMÉRICA
Señor Jesucristo, te agradecemos que el
evangelio del Amor del Padre,
Con el que Tú viniste a salvar al mundo,
haya sido proclamado en América como don
del Espíritu Santo que hace florecer nuestra
alegría.
Aumenta, Señor, nuestra fe y amor a ti que
estás presente en tantos sagrarios del continente.
Concédenos ser fieles testigos de tu Resurrección ante las nuevas generaciones de
América, para que conociéndote te sigan y
encuentren en ti su paz y alegría.
Haz que tu Iglesia florezca en América y
multiplique sus frutos de santidad.
Enséñanos a amar a tu Madre, María, como
la amaste Tú.
Danos fuerza para anunciar con valentía tu
Palabra en la tarea de la nueva evangelización, para corroborar la esperanza en el
mundo.
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de
América, ruega por nosotros.

A TIEMPOS NUEVOS
AYUNOS NUEVOS

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

En Cuaresma nos proponemos siempre hacer
pequeños sacrificios. Casi siempre tienen un carácter negativo: no comer postre, privarme de ese
chocolate que tanto me gusta, no tomar el café de
las 11... Sería deseable pensar en las cosas buenas
que puedo hacer.

¾ Martes, 7: Isaías 55, 10-11; Mateo 6,
7-15

Un día con la Biblia. Leer las parábolas de Jesús.
Un día con ese vecino al que nunca saludo.
Un día dando sangre.
Un día saldando las deudas.
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¾ Miércoles, 8: Jonás 3, 1-10; Lucas
11, 29-32
¾ Jueves, 9: Ester 14, 1.3-5,12-14; Mateo 7, 7-12

Un día escuchando el silencio.

Un día escribiendo
dios@cielo.com

¾ Lunes, 6: Levítico 19, 1-2.11-18; Mateo 25, 31-46

Dios:

Un día dando una limosna o fregando los platos.
Un día escribiendo una carta dando las gracias a
alguien que me ayuda....
Un día sin teléfono, sin televisión, sin compras, sin
críticas, sin tacos, boca limpia...

¾ Viernes, 10: Ezequiel 18, 21-28; Mateo 5, 20-26
¾ Sábado, 11: Deuteronomio 26, 1619; Mateo 5, 43-48
¾ Domingo, 12: Domingo 2 Cuaresma
Génesis 22, 1-2.9-13.15-18; Romanos 8, 31-34; Marcos 9, 2-10

