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Tres Dragones
Son tentaciones que todos sufri-
mos antes o después a lo largo de 
nuestra vida. Son tentaciones 
que ha sufrido la Iglesia en su 
larga historia y que sigue sufrien-
do actualmente: la tentación del 
dinero, del poder y del prestigio.

Son peligrosas porque todo ello 
es importante en nuestra vida: 
necesitamos el dinero, el tener un 
mínimo para vivir; no podemos 
dejarnos manejar por los más 
poderosos, como marionetas; no 
podemos ser machacados ni 
humillados por nadie. Pero el 
problema surge cuando quere-
mos que esas realidades sean la 
guía de nuestra vida, el valor 
absoluto.

No podemos dejarnos seducir 
por la fiebre del tener, de acu-
mular.

Vivir la vida queriendo impo-
ner nuestro criterio sobre los 
demás nos daña y daña a los 
demás.

Buscar el prestigio, el quedar 
bien, la vanagloria, nos lleva a 
amargarnos la vida y amargar la 
de los que nos rodean.

Y ésta es la buena noticia: Jesús 
vence estos tres dragones: frente 
al materialismo y el acumular, 
nos enseña a compartir.

Frente a la soberbia, al poder por 
el poder, nos invita al servicio.

Frente a la búsqueda del yo, del 
aparentar, nos muestra el camino 
de la humildad, la sencillez, la 
autenticidad.

Ésa victoria es nuestra victoria. 
Unidos a Él es posible vivir la 
vida en armonía con Dios, con 
nosotros, con los otros, con la 
creación.

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

Lectura del libro del Deuteronomio.
Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote 
recibirá la cesta de tus manos y la pondrá delante 
del altar del Señor, tu Dios. Tomarás de nuevo la 
palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: Mi padre era 
un arameo errante, que bajó a Egipto. Allí se quedó 
con unas pocas personas más; pero pronto se 
convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. 
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 
impusieron una cruel esclavitud. Pero nosotros 
clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, que 
escuchó nuestra plegaria, volvió su rostro hacia 
nuestra miseria, nuestros trabajos y nuestra 
opresión, nos sacó de Egipto con mano poderosa y 
brazo fuerte en medio de gran terror, prodigios y 
portentos, nos trajo hasta aquí y nos dio esta tierra 
que mana leche y miel. Y ahora aquí traigo las 
primicias de los frutos de la tierra que el Señor me 
ha dado. Las dejarás delante del altar del Señor, tu 
Dios, y te postrarás en su presencia.

Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo y moras a la sombra 
del Dios omnipotente, di al Señor: «Eres mi fortaleza y mi refugio, eres 
mi Dios, en quien confío».

A ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda,
pues él ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus 
caminos; te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra 
alguna; andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón.

Porque él se ha unido a mí, yo lo liberaré; lo protegeré, pues conoce mi 
nombre; si me llama, yo le responderé, estaré con él en la desgracia, lo 
libraré y lo llenaré de honores;

evangeliosegunda lectura
(Rom 10, 8-13)

Lectura de la carta del Apóstol San 
Pablo a los Romanos.

Hermanos, la Escritura dice: La palabra está 
cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, esto es, 
la palabra de la fe que proclamamos. 
Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, te salvarás. 
Con el corazón se cree para la justicia, y con 
la boca se confiesa la fe para la salvación. 
Pues dice la Escritura: Todo el que cree en él, 
no será defraudado. No hay distinción entre el 
judío y el griego, porque Jesús es el mismo 
Señor de todos, rico para todos los que lo 
invocan. Por tanto, todo el que invoque el 
nombre del Señor se salvará

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán. 
El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante cuarenta días fue 
tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada, y al final 
tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Está escrito: 
No sólo de pan vive el hombre». Luego el diablo lo llevó a un lugar 
alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: 
«Te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son 
míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, 
todo será tuyo». Jesús respondió: «Está escrito: Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió 
al alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo; porque está escrito: Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, 
que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna 
piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: No tentarás al 
Señor tu Dios». Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él 
hasta el tiempo oportuno.

(Lc 4, 1-13)
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Para Pensarlo... Esta Cuaresma podría ser un 
buen momento para revisar 
cómo vivo mi seguimiento de 
Jesús, en qué medida puedo 
caer en las tentaciones que 
señala el Evangelio y cómo 
puedo superarlas con la 

ayuda del Señor.
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Ayuna de juzgar a 
otros; llénate del Cristo 
que vive en ellos.
Ayuna de palabras 
hirientes; llénate de 
frases que purifican.
Ayuna de descontento; 
llénate de gratitud.

Ayuna de enojos; llénate 
de paciencia.
Ayuna de pesimismo; 
llénate de optimismo.
Ayuna de preocupacio-
nes; llénate de confianza 
en Dios.

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Sabías que… en 1997, 
las líneas aéreas esta-
dounidenses se aho-
rraron 40.000$ con sólo 
eliminar una aceituna 
de cada ensalada.

Sabías que… Comerse 
una manzana es más 
eficaz que tomarse un 
café para mantenerse 
despierto.

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla
No caminas solo: Dios te acompaña

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
La felicidad de tu 
vida depende de la 
calidad de tus 
pensamientos.

Para reír
Uno malo:
- ¡Soldado, ice la 
bandera!
- ¡Enhorabuena, 
sargento, le ha 
quedado muy bien!

Otro peor:
- Hola, ¿tiene 
magdalenas?
- Muy buenas.
- Bueno... esto... 
Muy buenas. 
¿Tienes magdalenas?

Palabras SABIAS

“El amor todo lo 
puede: las cosas más 

imposibles no le 
parecen difíciles. 

Jesús no mira tanto la 
grandeza de las obras, 
ni siquiera su dificultad, 

sino el amor con que 
tales obras se hacen”

Santa Teresa de Jesús

Palabras DE VIDA

“Usted no puede 
esperar construir un 

mundo mejor sin 
mejorar a las personas. 
Cada uno de nosotros 
debe trabajar para su 

propia mejora”

Marie Curie

Palabras DE ALIENTO
“Nadie te puede 

hacer sentir inferior 
sin tu consentimiento” 

Eleanor Roosevelt

Durante la cena, Teresa discu-
tió con su madre porque se había 
olvidado que era viernes de cuares-
ma. ¡Vaya con la niña y lo que le 
enseñan en la Catequesis! 

Debemos tener claro la relación 
entre el ayuno y la conversión, esto 
es, la transformación espiritual que 
acerca del hombre a Dios. No se 
trata solo de privarnos de carne 
(abstinencia) o no comer o comer 
poquito (ayuno). Eso solo no basta.

El abstenerse de la comida y la 
bebida tienen como fin introducir 
en la existencia no solo el equilibrio 
necesario, sino también el despren-
dimiento de lo que se podría definir 
como "actitud consumista".

Tal actitud ha venido a ser en nues-
tro tiempo una de las características 
de la civilización occidental: 
consumir, consumir, consumir... 

Las personas solemos estar orienta-
do hacia los bienes materiales, y 
muy frecuentemente abusa de ellos. 
La civilización se mide entonces 
según la cantidad y la calidad de las 
cosas que están en condiciones de 
proveernos y no se mide con el 
metro adecuado.

Detrás de las palabras

Esta civilización de consumo sumi-
nistra los bienes materiales no solo 
para que sirvan al ser humano en 
orden a desarrollar las actividades 
creativas y útiles, sino cada vez 
más para satisfacer los sentidos, y 
la excitación que se deriva de ellos, 
el placer, una multiplicación de 
sensaciones cada vez mayor.

Pensar no cuesta nada
Influencias

El mundo a menudo nos arrastra a 
seguirlo, olvidándonos de lo que 
es verdaderamente importante 
para nosotros como personas. Con 
tanto ruido y tanta información es 

fácil perderse en caminos que no 
llegan a ninguna parte pero que 
nos mantienen entretenidos, 
perdiendo lo que vale oro, nues-
tro tiempo.

El cerrar los sentidos exteriores 
por un rato y volcarlos hacia el 
interior, hace que nuestro cora-
zón nos hable y nos diga lo que 
es mejor para nosotros.

Cuando sientas que vas hacia 
ninguna parte sonríe y que te 
hable tu corazón.

El Ayuno y la abstinencia

Debemos abstenernos de muchos 
medios de consumo, de estímulos, 
de satisfacción de los sentidos: 
ayunar significa abstenerse de 
algo. El ser humano es él mismo 
sólo cuando logra decirse a sí 
mismo: No.

No es la renuncia por la renuncia: 
sino para el mejor y más equilibra-
do desarrollo de sí mismo, para 
vivir mejor los valores superiores, 
para el dominio de sí mismo.
¡Qué buena la catequesis de Teresa!

La Cuaresma es un camino que 
recorremos con Cristo durante 
40 días y nos conduce a la 
Pascua. Comienza el miércoles 
de ceniza y termina antes de la 
misa vespertina del Jueves Santo

La Cuaresma es tiempo de con-
versión: El signo de la cruz, que 
se nos marca en la frente con 
cenizas, expresa el arrepenti-
miento por los pecados cometi-
dos. Se nos dice: “convertíos y 
creed en el evangelio”. Es una 
invitación a cambiar nuestra 
vida. El modelo del cambio está 
en el evangelio, en la Palabra de 
Dios. La ceniza simboliza nues-
tra condición débil y caduca: 

“polvo eres y en polvo te has de 
convertir”.

El color de los ornamentos es 
morado. Se suprimen las flores 
del altar. No se canta el Gloria ni 
el Aleluya. Se recomienda que 
los instrumentos musicales sólo 
se utilicen para acompañar el 
canto.

Los cristianos recorremos cada 
año 4 “Tiempos Litúrgicos 
Fuertes”: Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua que nos 
invitan a vivir la historia de la 
salvación. Al resto del año, 34 
semanas, se le llama Tiempo 
Ordinario.


