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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

� Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa, 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

� Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 

� Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 

� Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
 
 

  

 El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, 
sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió 
en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia 
oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. 
 El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles 
hermosos de ver y buenos de comer; además, el árbol de la 
vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien 
y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del 
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer:  
 «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de 
ningún árbol del jardín? » 
 La mujer respondió a la serpiente:  
 «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; so-
lamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos 
ha dicho Dios:  
 "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."» 
 La serpiente replicó a la mujer:  
 «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él 
se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento 
del bien y el mal.» 
 La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y de-
seable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y 
ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron 
los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnu-
dos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. 
 

 

 Hermanos: 
 Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mun-
do, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos 
los hombres, porque todos pecaron. Por el delito de un solo 
hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno 
solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vi-
virán y reinarán todos los que han recibido un derroche de 
gracia y el don de la justificación. 
 En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, 
también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si 
por la desobediencia de uno todos se convirtieron en peca-
dores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en 
justos. 

NO SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,  
SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 4, 1-11 
  

E n aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 

ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.» 
 Pero él le contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la bo-
ca de Dios." » 

Entonces el diablo lo lleva a 
la ciudad santa, lo pone en el 
alero del templo y le dice:   
«Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: 
“Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti, y te sostendrán 
en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con las pie-
dras.”» 
Jesús le dijo: «También está 
escrito: "No tentarás al Se-
ñor, tu Dios."» 

 Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, 
mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo:   
 «Todo esto te daré,  si te postras y me adoras». 
 Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está es-
crito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto." » 
 Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y 
le servían. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7 � LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 5, 12-19 � 



 

N o sólo de pan vive el hombre… El desierto fue tradicionalmente lugar de prueba y preparación.  El pueblo de Israel 

estuvo 40 años en el desierto aprendiendo a ser un pueblo libre y justo.  

 En Egipto eran esclavos pero, tras caminar 40 años por el desierto, se consolidaron como pueblo con unas leyes de fra-

ternidad. En el desierto aprendieron a vivir lo esencial y a descubrir el camino que conduce al oasis. Aprendieron a prevenir 

las picaduras de serpientes y escorpiones. Aprendieron la necesidad de vivir en grupo, en comunidad, sin lo cual no se pue-

de sobrevivir.  

 Jesús se retira y se prepara durante cuarenta días en el desierto. Es tentado y, porque confió siempre en Dios, su Padre, 

sale vencedor de todas las tentaciones. Allí aprenderá a ser humilde y sencillo. Aprenderá a ser solidario con los pobres y 

estará dispuesto a ponerse a su altura para ayudarles. Fue un tiempo para saber prescindir de aquello que no le era necesa-

rio y descubrir lo esencial: no de sólo pan vive el hombre sino de toda...  

 Con frecuencia nosotros estamos atados a muchos caprichos que no son necesarios. Cuaresma es tiempo para apren-

der a renunciar a aquellas cosas que no nos ayudan a crecer de forma positiva.  Cuaresma es un tiempo para descubrir lo 

esencial: buscar el Reino de Dios y su justicia y lo demás... 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Marcos Chong Ui-bae 
11 de marzo 

 Coreano nacido en Yongin el año 1795 de 
noble familia. Se hizo maestro, se casó y 
enviudó sin tener hijos, y entonces asistió al 
martirio de dos sacerdotes, hecho que le 
impresionó vivamente y le movió a intere-
sarse por el cristianismo. Recibió el bautis-
mo, volvió a casarse y adoptó un niño. Co-
laboraba con la comunidad cristiana como 
catequista y atendía a los pobres. 
 Al arreciar la persecución, ayudó  a mu-
chos cristianos a escapar y ocultarse, pero 
él permaneció en su puesto, siendo arresta-
do el año 1866. Tras negarse firmemente a 
renunciar a su fe, fue condenado a muerte y 
decapitado en Seúl . Su esposa recogió su 
cuerpo y lo enterró, pero ello le valió ser 
arrestada y morir de penalidades en la 
cárcel. Fue canonizado en 1984. 

“Dí que estas piedras se convierten en panes”. 
    ¡Cuántas son las piedras de mi corazón, Señor!  
la piedra fría de mi indiferencia,  
la piedra dura de mi violencia,  
la piedra solitaria de mi individualismo,  
la piedra grande de mi orgullo,  
la piedra gorda de mi codicia.  
    Convierte, Señor, estas piedras en panes:  
pan de ternura y amistad,  
pan de ofrenda y generosidad,  
pan de limpieza y bondad.  
     Recibe, Señor, mi corazón de piedra,  
y transfórmalo en corazón de carne.  
Recibe, Señor, mi orgullo,  
y transfórmalos en servicio.  
     Recibe, Señor, el peso de mi codicia,  
y transfórmalo en dinamismo de caridad.  
Recibe, Señor, mis dudas y mis miedos,  
y transfórmalos en fe confiada.  
    Recibe, Señor, mis crisis,  
    y transfórmalas en crecimiento. 
     Amén. 

 

ORACIÓN    
Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza  

(cfr. 2 Cor 8, 9)  
 A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llama-
dos a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos 
cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas.  
 La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza 
y toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la per-
sona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los 
bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condicio-
nes higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de creci-
miento cultural.  
 Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, 
para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfi-
guran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos ve-
mos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos 
y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a 
encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la 
dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos 
casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el di-
nero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una 
distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las 
conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad 
y al compartir.        (del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma) 

LO DICE EL PAPA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 10:  Mateo 25, 31-46.   
Cada vez que lo hicieron con uno de estos, 

mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron.     
 

���� Martes 11:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así. 
 

���� Miércoles 12:  Lucas 11, 29-32  
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.     
 

���� Jueves 13:  Mateo 7, 7-12.  
Quien pide recibe.       
 

���� Viernes 14:  Mateo 5, 20-26.  
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.     
 

���� Sábado 15:  Mateo 5, 43-48.    
Sean perfectos como el Padre celestial. 

Un tiempo  
para descubrir lo esencial 

1º Domingo: El Desierto. 

Vía Crucis:  
Todos los viernes de  
Cuaresma a las 7 de la tarde. 

La ruta del Bautismo 


