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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
I DOMINGO DE CUARESMA 

“Por él (Cristo) nos concedes a tus hijos anhelar, año tras años, 
con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, 

para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina 
y al amor fraterno, por la celebración de los misterio 

que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios”. 
(Del Prefacio I de Cuaresma) 

 

Un favor especial…  
 

Lectio divina 

 
 

Mateo 4,1-11: 1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por 

el diablo. 2Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió 

hambre. 3Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en panes.» 4Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» 5Entonces el diablo le lleva consigo a 

la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo, 6y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate 

abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, 

para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» 7Jesús le dijo: «También está escrito: No 

tentarás al Señor tu Dios.» 8Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le 

muestra todos los reinos del mundo y su gloria, 9y le dice: «Todo esto te daré si 

postrándote me adoras.» 10Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: 

Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto.» 11Entonces el diablo le deja. Y he aquí 

que se acercaron unos ángeles y le servían. 
 
El primer domingo de Cuaresma es conocido como “de las Tentaciones”. Nos 
encontramos con un rostro de Jesús poco habitual, pero de todas maneras, 
verdadero. Jesús acaba de ser bautizado en el Jordán, donde –contemplando el 
cielo abierto- ha escuchado la voz del Padre: “Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco” (Mateo 3,17). 
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- El contexto del texto  

Todo empieza cuando el Espíritu conduce a Jesús al desierto para que allí sea 
tentado por el diablo. ¿Te diste cuenta? Es el Espíritu el que lo conduce al desierto, 
¿no te parece extraño? Acaso el Espíritu ¿no debería mas bien alejarlo del lugar de 
la tentación? Pues bien, pon mucha atención a lo siguiente para que lo entiendas 
mejor. Jesús tenía que ser tentado por el maligno, y eso era algo que el Espíritu 
Santo sabía, por eso Él lo condujo al desierto ¿Y porqué al desierto? Porque 
desierto en los santos evangelios significa El lugar privilegiado del encuentro con el 
Padre. 

 EL SIGNIFICADO DEL  NÚMERO 40  
Cuarenta es un número simbólico que significa TODA LA VIDA. Con estos datos ya 
podemos sacar dos primeras conclusiones que son:  
1. Jesús es tentado, pero está acompañado por el Espíritu Santo en el lugar de la 
presencia del Padre. 
2. Fue tentado toda la vida, pero no cayó porque estaba en muy buena compañía, 
aquella que le daba la fuerza para no caer la del Padre y la del Santo Espíritu de 
amor. 
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Hay tres tentaciones (4,3-4.5-6.7-10): la iniciativa proviene siempre del diablo, Jesús las 

rebate una por una.  

 

 

o La primera tentación es a ras del suelo: se trata de comer.  

o En la segunda tentación se llega al pináculo del Templo: se trata de verificar si funciona 

o no la promesa de la Palabra de Dios.  

o La tercera tentación es aún más alta: la cima de una montaña. Allí paradójicamente el 

diablo le pide a Jesús que se “abaje” (sentido de adorar) ante él.  

Frente a la tentación se ora intensamente y se afirma el rostro para conquistarla, 
vencerla, destruirla, derrotarla. La mirada a la cruz en momentos de tentación 
produce y brinda la oportunidad para demostrar la vocación, la cruz marca el 
momento de la demostración categórica y radical de las vocaciones. El ser humano 
con vocación debe vencer las tentaciones diarias y conquistar las cruces, las 
agonías, las traiciones y las negaciones, entendiendo que ha sido llamado por Dios 
para conquistar el futuro, en el nombre del Señor Jesucristo. 

1) El llamado de Dios 
Cuando el llamado es de Dios, no importan los obstáculos, porque ellos ayudan a 
madurar y hacer crecer nuestra opción por el evangelio y su sal, luz que nos hace 
valientes en tres cosas: descubrir a Dios en los signos de los tiempos y responder a 
su llamado en la sencillez de la vida, que se confirma en la misma historia de todos 
los hombres, veamos algunos ejemplos 
. 
Moisés descubrió la vocación cuidando las ovejas en el Monte Horeb. 
Gedeón, labrando en el trigo 
Eliseo, arando en el campo 
David, apacentando las ovejas de su padre. 
Nehemías, mientras servía al rey 
Amós, frente al templo de Bet-El. 
Pedro y Andrés, mientras pescaban. 
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Juan y Santiago, mientras arreglaban las redes. 
Mateo, mientras cobraba los impuestos. 
Pablo, camino a Damasco 

2) Vencer las tentaciones 
Hoy el evangelio nos señala tres tentaciones  

a) El pan / el tener 
La formulación: El diablo (el opositor) le pide que utilice su poder para 
transformar esas piedras en panes.  
Respuesta: No solo de pan vive el hombre, no es por sus propios meritos o 
para su propio beneficio la misión de Jesús, sino para el servicio de los 
demás.  
Reflexión: Jesús señala que más importante que el pan para el hombre es la Palabra 

de Dios y su puesta en práctica (=obediencia). En el pensamiento bíblico sapiencial, 

la palabra de Dios era –en cuanto guía para el proyecto de vida- considera vida 

verdadera: “Es árbol de vida para los que a ella están asidos… Porque (las 

palabras de Dios) son vida para los que la encuentran y curación para toda 

carne” (Proverbios 3,18 y 4,22). Es la opción facilista de tener el pan, porque 

atraviesas una necesidad, en este caso el pan material, pero el Señor vence esta 

tentación porque no se dejo llevar por el sentir hambre y perder su propósito de 

servicio.  
b) Tírate  desde lo alto / vida – muerte –el tentar a  Dios 

La formulación: No manipular a Dios, porque Dios nos es un objeto, ni es un 
ídolo, que podamos manejar a nuestro antojo. 
La respuesta: Jesús nos expresa el pasaje del Deuteronomio 6,16: “¡No 

tentarás al Señor tu Dios!”.  

Reflexión: Jesús a lo largo de su vida y ministerio escuchará de nuevo propuestas 

similares a las que el diablo le hace aquí. Le pedirán una señal del cielo (ver Mateo 

12,38) pero no habrá otra diferente de la señal de Jonás. En la cruz le pedirán que se 

baje mediante un acto espectacular que demostraría que efectivamente Dios está de 

su parte, pero Jesús irá hasta las últimas consecuencias en su Pasión. No podemos 

tenar a Dios, retándolo o pensando que debe ayudarnos, como si fuera manipulable, 

como lo hacen muchas personas que piensan que lo más apropiado es utilizar el 

poder de Dios “extraordinario” para que crean los demás.    

c) El fastuoso poder del mundo (4,7-10) /  el poder  

La formulación: Jesús nos invita a no dejarnos vencer por el poder que nos 
seduce a diario.  

 
Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

   
Grupos parroquiales    
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
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Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  
Coro juvenil: 7:00 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm 

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/ 
 

INVITACIONES PRÓXIMAS 
1. RETIRO DE CUARESMA Y MISA DE SANACIÓN 5:00 P.M. EL DÍA VIERNES 18 

DE MARZO CON EL PADRE GUILLERMO II JIMÉNEZ EN LA PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD. 

2. RETIRO DE CUARESMA Y MISA DE SANACIÓN de 2:00 P.M. A 7:00 P.M. EL 
DÍA 10 DE ABRIL EN LA PARROQUIA LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS, CALIMIO 
DECEPAZ. P. GUILLERMO II JIMÉNEZ Y WILSON SOSSA.  
.  
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