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EL MAPA 
Cuentan que un miembro del Tribunal 
Constitucional de Estados Unidos viaja-
ba en tren en una ocasión. Se le acercó 
el revisor y le pidió el billete. Nuestro 
hombre rebuscó en sus bolsillos y no lo 
encontró. El revisor le dijo: no se pre-
ocupe, cuando llegue a casa envíe el 
importe del billete por correo. Mi pro-
blema, le contestó,  es que no sé a donde 
voy. 
Cuando emprendemos un viaje a un lu-
gar desconocido nos informamos y con-
sultamos el mapa de carreteras. El mapa 
nos indica las salidas, los moteles para 
pasar la noche… 
El mapa es necesario para viajar. Pero 
más necesario es saber a donde se va. 
En este viaje cuaresmal que ahora em-
prendemos tenemos que consultar tam-
bién el mapa cristiano. 
“Jesús lleno del Espíritu Santo fue con-
ducido por Dios al desierto”. 
El cristiano es, quien como Jesús, con-
sulta el mapa el Espíritu, se deja guiar 
por el Espíritu y escucha la voz del Es-
píritu. 
En este viaje de la vida dejemos que el 
Espíritu sea nuestro guía y nuestro ma-
pa. 
TENTACIONES 
Hay tentaciones con minúscula, las pe-
queñas travesuras de cada día, y hay la 
tentación con mayúscula, la de olvidarnos 
y dar la espalda al único importante, a 
Dios. 

1. Son tentados los creyentes y los que 
luchan contra el mal. Los que viven su 
vida al margen de Dios no hablan de 
tentaciones sino de oportunidades para 
tener más, gozar más… 

2. Los cristianos tenemos que tomarnos 
en serio la tentación porque pretende 
hacernos olvidar al Dios que nos ama. 

3. Aunque toda tentación persigue el mis-
mo objetivo, ésta viene a nosotros con 
distintos disfraces. 

4. La tentación es importante para la vi-
da de fe porque nos prueba y nos ayuda 
a crecer. 

5. La tentación siempre llamará a nuestra 
puerta. El abrírsela dependerá de cada 
uno de nosotros.  

6. El Señor Jesús tentado como nosotros 
pudo decir no a la tentación porque su 
vida estaba totalmente anclada en 
Dios. 



EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN SORIA 

La Delegación de Apostolado Seglar de 
Soria, en este tiempo de Cuaresma, nos 
ofrece también a todos unas charlas  pa-
ra profundizar en el misterio de la vida 
cristiana.  

DÍAS:   26 de febrero al 2 de marzo 
(1ª semana de Cuaresma) 

HORA: 1ª convocatoria: 17:00 – 19:30  
(amas de casa y adultos) 

2ª convocatoria: 20’00  21’00 
(jóvenes y trabajadores/ras) 

LUGAR: Casa Diocesana 
 
DIRIGE: P. Fernando Ortigüela, 

Franciscano 

 

 EJERCICIOS ESPIRITUALES
 FAMILIARES

Un año más, Zaragoza organiza unos ejerci-
cios espirituales especiales. 

Se trata de una tanda de ejercicios en los que 
TODA LA FAMILIA participa de esta espiri-
tualidad. El tema de este año es más que cer-
cano: “La Familia Evangelizadora”. 

Don Leopoldo Vives, profesor y experto en el 
tema de la familia, será el director. 

Tiene un carisma especial para adultos y ni-
ños. 

Se celebrará en el seminario de Ta-
razona. Días 10 y 11 de marzo. 

Al ser las plazas limitadas, hay que inscribirse 
cuanto antes. 

Para información e inscripciones: 

Mariano: 607 40 45 57 y  
Noemí González: glez6glez@yahoo.es  

Indicar siempre la edad de los hijos. 

ARREPENTIMIENTO 
Y BAUTISMO 

Cuaresma es tiempo de mirar a nuestro 
bautismo a través del arrepentimiento. 
1. Recuerda cada día tu bautismo al levan-

tarte. Pon un tazón de agua en tu habita-
ción y mojando los dedos haz la señal de 
la cruz diciendo: “En el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

2. Asiste los domingos a la Eucaristía y es-
cucha con atención la proclamación de la 
Palabra. 

3. Acércate al Sacramento de la Reconciliación. 
4. Si tienes algún conflicto o tensión con 

algún familiar u otra persona, ponle fin 
para que no sea un obstáculo en tu vida 
cristiana. 

5. Renueva tus promesas bautismales en la 
noche de la Vigilia de Pascua. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 26: Levítico 19, 1-2.11-8; Ma-
teo 25, 31-46 

 Martes, 27: Isaías 55, 10-11; Mateo 
6, 7-15 

 Miércoles, 28: Jonás 3, 1-10; Lucas 
11, 29-32 

 Jueves, 1: Ester 14, 1.3-5.12-14; Ma-
teo 7, 7-12 

 Viernes, 2: Ezequiel 18, 21-28; Ma-
teo 5, 20-26 

 Sábado, 3: Deuteronomio 26, 16-19; 
Mateo 5, 43-48 

 Domingo, 4: 2 Domingo Cuaresma 
Génesis 15, 5-12.17-18; Filipenses 
3,17 – 4.1; Lucas 9, 28b-36 
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