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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  
I DOMINGO DE CUARESMA 

MISA JUVENIL 

 
"Me gustaría que alguien dijera aquel día (el de su muerte) que Martín Luther King  
trató de amar a alguien. Ese día quiero que podáis decir que traté de ser justo y que 
quise caminar junto a los que actuaban en justicia, que puse mi empeño en dar de 

comer al hambriento, que siempre traté de vestir al desnudo.  
Quiero que digáis ese día que dediqué mi vida a visitar a los que sufren en las 

cárceles. Y quiero que digáis que intenté amar y servir a los hombres…  
Y que todas las otras cosas superficiales (Premio Nobel de la Paz del 64) 

 no tendrán importancia." 
 

Lectio divina Mateo 4,1-11 
 

 
El primer domingo de Cuaresma es conocido como “de las Tentaciones”. 
Imaginemos que las lecturas de hoy nos confrontan con nuestras opciones, desde 
donde viene la raíz de todos los males: nos dejamos llevar por las tentaciones: 
fama, poder (Jesús tentado para usar todo su poder de Hijo de Dios), el poder de 
dominio (Jesús es tentado con la posibilidad de reinar de manera humana no desde 
Dios).    
 

.  
- El contexto del texto  
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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. 

 
Hay tres tentaciones (4,3-4.5-6.7-10): la iniciativa proviene siempre del diablo, 
Jesús las rebate una por una.  

Hoy el evangelio nos señala tres tentaciones  
1. El pan: la fama  
El diablo (el opositor) le pide que utilice su poder para transformar esas 
piedras en panes. 
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).  
2. Tírate  desde lo alto / poder mal usado para 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!”. 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.    
3. El fastuoso poder del mundo (4,7-10) /  el poder del dinero y de 

dominio sobre todas las cosas y todos los reinos no desde el Dios-
servicio, sino desde el ídolo del mega (grande) - ego - ísmo, - 
centrismo, - latría ) 

La formulación: Jesús nos invita a no dejarnos vencer por el poder que nos 
seduce a diario.  
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Ese poder no está para adorar y adular, conocemos muchas personas que se 
dejan adular, corromper e incluso se dejan llevar por todo tipo de poder, 
cayendo en lo más difícil tentación de apropiarse de los bienes públicos.  
También hay egos inflados de falsa modestia. Las dimensiones del ego 
dependen de cómo nos vemos, de la importancia que nos damos y de la 
superioridad que nos atribuimos. Luego uno lo pule con elegancia o lo deja 
suelto, en plan basto. Hay que poner corbata al ego, recortarle las uñas, 
domesticarlo en nombre del trato que merecen los demás. Un ego eficaz no 
tiene por qué ser descaradamente agresivo y contra el “otro”. Es decir 
podemos llegar a un sano ego entre los límites de lo normal, porque no todo 
puede ser malo, las lecturas de hoy nos insisten: la tentación está ahí 
siempre en todo hombre lo malo es caer ante ellas. Por ejemplo conseguir 
un triunfo con disciplina (los buenos futbolistas siguen esforzándose en su 
carrera, mientras que los que se dejan inflar por el dinero y la fama, por el 
prestigio y el poder, terminan haciéndole honor a su misma vida 
desordenada), perseverancia (lo santos con la ayuda de Dios alcanzan la 
salvación, no por meritos propios normales, sino porque perseveraron en la 
vida y no se dejaron seducir por las tentaciones, y si así fue, se supieron 
levantar hasta alcanzar la santidad) y la gran capacidad para abrirse al 
Espíritu  santo que nos hace capacidad de Dios, para dejarlo actuar con toda 
naturaleza. Pero cuando nos dejamos llevar por el “ruido” del mundo, la 
vanagloria, lo popular, la mediocridad, la tv que infla entre otros, pues 
caemos en un ego insano, que atraviesa y traspasa los límites del hombre, 
esto ya es superego, megaego… es decir inflado por el poder que se tiene os 
e adquirió.  
En fin, no podemos dejarnos llevar por un ego inflado de falsa modestia, 
cuantas personas con el afán de tener falsa humildad, dicen: no era nada, 
fue algo de suerte, fortuito, algo que paso. Y otros con un ego inflado, 
piensan que su poder les puede llevar a ser cosas como Hitler y el 
holocausto judío. Estos egos inflados han llevado a la humanidad a 
desastres y hasta injusticias en contra de la misma raza humana por ideales 
egocéntricos como la raza superior. 
   

 
10 DE CUARESMA 

Comenzamos  el tiempo de cuaresma, el cual nos debe permitir pensar y actuar de 
una manera humilde donde aceptemos nuestras limitaciones como seres humanos, 
seres frágiles que en ocasiones  nos dejamos llevar por nuestras ambiciones, 
nuestro egoísmo y en general por todas nuestras debilidades . 
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Esta época nos sirve para reflexionar sobre todo aquello que nos impide   actuar  
de la mejor manera, por eso es muy importante reconocer lo siguiente: 

1. Somos hombres de barro que fuimos creados por DIOS, quien en su infinita 
sabiduría nos ha permitido elegir libremente nuestra forma de vivir, claro 
está que nos ha dejado un legado de una vida recta que es la que todo 
cristiano debería seguir. 

2. El pecado es un animal hambriento que en todo momento nos acecha, 
siempre nos rodea y se nos muestra muchas veces con  tanta belleza que 
nos envuelve y nos hace caer, por eso a diario debemos luchar por evitar las 
tentaciones y por no caer en ellas. 

3. La mejor herramienta para evitar el pecado es la oración, esta debe ser 
continua, sincera, con una entrega total a DIOS buscando tener un dialogo 
sencillo, con abandono total, recargando nuestra vida y preparándonos para 
enfrentar cualquier embate o situación que nos robe la paz interior que ÉL 
nos ha regalado. 

4. Reconozcamos que somos débiles, pero que dentro de nosotros hay una 
fuerza inimaginable que si la dejamos actuar  nos ayudará a ganar muchas 
batallas ante el pecado: esa fuerza es la del ESPIRITU SANTO, que es una 
armadura que nos defiende,  nos guía e ilumina nuestras actuaciones. 

5. La obediencia en nuestras vidas debe primar siempre, JESÚS es el ejemplo a 
seguir, siempre obedeció a DIOS, se olvidó de sí mismo, entregó todo por 
amor y no le importó dar su vida por nosotros, no cedió a la tentación y su 
vida siempre fue de la mano de todo su evangelio, de todas sus enseñanzas. 

6. Algo que nos debe quedar muy claro es que JESÚS siendo el hijo de DIOS, 
nunca hiso alarde de ello, más bien con mucha humildad, nos mostró la 
forma de cumplir los mandatos del SEÑOR, sabía que le iba a suceder, 
simplemente aceptó la voluntad del PADRE sin vacilar, nunca dudó 
entregando su vida por el perdón de nuestros pecados, redimiéndonos y 
justificándonos ante ÉL, compró con su sangre y su cuerpo nuestra 
salvación, definitivamente el más vivo ejemplo de la misericordia y 
perdón… en su pasión se encierra el más grande misterio del  AMOR. 

7. El sacramento de la reconciliación es indispensable en nuestras vidas, ya 
que nos ayuda a purificar nuestro corazón, a reconocer que somos 
pecadores, que para lograr ser felices debemos estar en paz con nosotros 
mismos, con nuestros hermanos… pero especialmente con DIOS, por eso sin 
temor alguno, con seguridad, y con confianza acerquémonos a nuestros 
sacerdotes, para que a través de ellos el SEÑOR, perdone nuestras culpas, 
no olvidemos el legado de JESÚS cuando le dijo a sus discípulos “Todo lo 
que perdonen en esta tierra, será perdonado en el cielo y todo lo que 
retengan será retenido”.  

8. La reconciliación debe ir de la mano de un propósito de enmienda y cambio 
en nuestras vidas por lo tanto tratemos de vivir en gracia de DIOS, la 
humildad debe ser la fuente que inunde nuestros corazones y que nos 
permita siempre disfrutar de su presencia. 

9. La Eucaristía  es una gracia que tenemos los católicos, en ella se funden 
todas las bendiciones que DIOS nos tiene preparadas, al asistir  con fe, 
alegría, entrega y amor, podremos recibir en nuestro corazón a JESÚS 
sacramentado, y así convertirnos en sagrarios vivientes, permitiéndole que 
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habite en nosotros : el tesoro más hermoso que  siempre debemos 
conservar. 

10.  Querer es poder, hagamos un gran esfuerzo por ser mejores cada día, 
vivamos  en esta cuaresma la conversión, la penitencia, la cordura, no 
olvidemos que cuando JESÚS fue tentado por el demonio  y le dijo 
categóricamente” NO”, por eso recordemos siempre sus palabras:                                
 No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”.  

     No tentarás al Señor, tu Dios       
     Adorarás al   Señor, tu Dios, y a ÉL sólo servirás.                           

 
DIOS te bendiga… 
 
GIOVANNI 
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Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 
   
Grupos parroquiales    
Miércoles: Alabanza 7:30 pm 
Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  
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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