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Domingo I de Cuaresma 
• ciclo B

Entre conflictos y tentaciones

El evangelista san Marcos, 
antes de comenzar a narrar 
la actividad profética de Je-

sús, nos dice que el Espíritu lo im-
pulsó hacia el desierto. Se quedó 
allí cuarenta días, dejándose ten-
tar por Satanás; vivía entre alima-
ñas, y los ángeles le servían. Es-
tas breves líneas son un resumen 
de las tentaciones o pruebas bá-
sicas vividas por Jesús hasta su 
muerte en la cruz.

Jesús no ha conocido una vida 
fácil ni tranquila. Ha vivido impul-
sado por el Espíritu, pero ha senti-
do en su propia carne las fuerzas 
del mal. Su entrega apasionada al 
proyecto de Dios le ha llevado a 

vivir una existencia desgarrada por 
conflictos y tensiones. De él he-
mos de aprender sus seguidores 
a vivir en tiempos de prueba.

«El Espíritu empuja a Jesús al 
desierto». No lo conduce a una 
vida cómoda. Lo lleva por cami-
nos de pruebas, riesgos y tenta-
ciones. Buscar el reino de Dios y 
su justicia, anunciar a Dios sin fal-
searlo, trabajar por un mundo más 
humano es siempre arriesgado. 
Lo fue para Jesús y lo será para 
sus seguidores.

«Se quedó en el desierto cua-
renta días». El desierto será el es-
cenario por el que transcurrirá la 
vida de Jesús. Este lugar inhóspi-
to y nada acogedor es símbolo de 
pruebas y dificultades. Es el mejor 
lugar para aprender a vivir de lo 
esencial, pero también el más pe-
ligroso para quien queda abando-
nado a sus propias fuerzas.

«Tentado por Satanás». Satanás 
significa «el adversario», la fuerza 
hostil a Dios y a quienes trabajan 
por su reinado. En la tentación se 
descubre qué hay en nosotros de 
verdad o de mentira, de luz o de 
tinieblas, de fidelidad a Dios o de 
complicidad con la injusticia.

A lo largo de su vida, Jesús se 
mantendrá vigilante para descubrir 
a «Satanás» en las circunstancias 
más inesperadas. Un día recha-
zará a Pedro con estas palabras: 
«Apártate de mí, Satanás, porque 
tus pensamientos no son los de 
Dios». Los tiempos de prueba los 
hemos de vivir, como él, atentos a 
aquello que nos puede desviar de 
Dios. Es el Espíritu de Dios el que 
en estos tiempos nos está empu-
jando al desierto. De toda crisis, la 
iglesia ha salido y saldrá más hu-
mana y más fiel a su Señor. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 18: Domingo I de Cuaresma - «B»
Lunes 19: San Beato de Liébana
Martes 20: Bto. Constancio de Fabriano
Miércoles 21: San Pedro Damiani
Jueves 22: Cátedra de San Pedro, apóstol
Viernes 23: San Policarpo
Sábado 24: Bta. Ascensión del C. de Jesús Nicol Goñi

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
Reunión el martes 20, a las 19h30.

VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 19h, en lugar de la 
misa, celebraremos el Viacrucis bilingüe.

CATEQUESIS
Tras las vacaciones escolares, se retomarán las ca-
tequesis el sábado 10 de marzo.

CLASES DE FRANCÉS
Reiniciarán el martes 6 de marzo.

CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a 
la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de 
la Palabra de Dios y de conversión, de preparación 
y de memoria del Bautismo, de reconciliación con 
Dios y con los hermanos, de recurso más frecuente 
a las «armas de la penitencia cristiana»: la oración, el 
ayuno y la limosna (cf. Mt 6,1-6.16-18).
Según una constante de la piedad popular, que tien-
de a centrarse en los misterios de la humanidad de 
Cristo, en la Cuaresma los fieles concentran su aten-
ción en la Pasión y Muerte del Señor.
En el ejercicio de piedad del Vía Crucis confluyen 
diversas expresiones características de la espirituali-
dad cristiana: la comprensión de la vida como cami-
no o peregrinación; como paso, a través del misterio 
de la Cruz, del exilio terreno a la patria celeste; el 
deseo de conformarse profundamente con la Pasión 
de Cristo; las exigencias de la sequela Christi, según 
la cual el discípulo debe caminar detrás del Maestro, 
llevando cada día su propia cruz (cf. Lc 9,23).
«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayo-
ría». Así se titula el Mensaje del Papa para la Cuares-
ma de este año que tienen a su disposición en papel 
a la entrada del templo.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Recordamos a todos los que piensen contraer ma-
trimonio canónico que los cursillos de preparación 
(en castellano) serán los viernes (del 23 de febrero 
al 23 de marzo), de 20h a 21h. Han de inscribirse 
previamente.

CALENDARIO DE CUARESMA

FEBRERO
14 mi Miércoles de Ceniza 

Misas: 11h30 • 18h30 • 19h30
16 vi 19h00 Viacrucis
18 do I Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio I
25 do II Domingo de Cuaresma

MARZO
2 vi 17h30 Adoración eucarística

19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio II

3 sá 16h30 Retiro de Cuaresma
17h30 Adoración eucarística

4 do III Domingo de Cuaresma 
12h00 y 19h00: celebración penitencial

9 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio III

11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 
Jornada de Proclade

16 vi 19h00 Viacrucis
20h00 Preparación al matrimonio IV

18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do Domingo de Ramos en la Pasión del Señor


