
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA EUDISTA “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 

KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 
HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 

Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 
ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 

TALLERES DE ORACIÓN “P. LARRAÑAGA” SÁBADOS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
 

Domingo I de Cuaresma (C) 
 (Domingo 17 de febrero de 2013) 

  
Entrada: La Sagrada Escritura nos enseña que hay que “pasar por muchas tribulaciones para entrar en el 
Reino de Dios” (Hb. 14, 22). Por ello en la vida del cristiano, las pruebas y tribulaciones son una 
verificación de la Fe que se profesa. Participemos con fe viva del Sacrificio Pascual, que nos introduce a 
vivir en plenitud este misterio. 
 
Lectura del libro del Deuteronomio 26, 1-2. 4-10 
Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, 
cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que 
extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios, las pondrás en una canasta, y las llevarás al lugar elegido 
por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su Nombre. 
El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas 
palabras en presencia del Señor, tu Dios: «Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió 
allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. 
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos 
auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro 
cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, 
en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que mana 
leche y miel. 
Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo quo tú, Señor, me diste». 
Tú depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. 
  
Palabra de Dios. 
  
  
Salmo Responsorial 90, 1-2. 10-15 
  
R. En el peligro, Señor, estás conmigo. 
  
Tú que vives al amparo del Altísimo 
y resides a la sombra del Todopoderoso, 
di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte, 
mi Dios, en quien confío». R. 
  
No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu carpa, 
porque Él te encomendó a sus ángeles 
para que te cuiden en todos tus caminos. R. 
  
Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna piedra; 
caminarás sobre leones y víboras, 
pisotearás cachorros de león y serpientes. R. 
  
«Él se entregó a mí, por eso, Yo lo libraré; 
lo protegeré, porque conoce mi Nombre; 
me invocará, y Yo le responderé. 
Estaré con él en el peligro, 
lo defenderé y lo glorificaré». R. 
  



  
Profesión de fe del creyente en Cristo 

  
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 10, 5-13 
  
Hermanos: 
Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la Ley: «El hombre que la practique, vivirá por ella». 
En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: «No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo?», 
esto es, para hacer descender a Cristo. O bien: « ¿quién descenderá al Abismo?», esto es, para hacer 
subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? «La palabra 
está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón», es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque 
si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para 
obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: «El que cree en Él, no quedará confundido». 
Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma de 
bienes a quienes lo invocan. Ya que «todo el que invoque el nombre del Señor se salvará». 
  
Palabra de Dios. 
  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 4, 1-13 
  
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, 
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de 
ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si Tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se 
convierta en pan». Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan». 
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le 
dijo: «Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy 
a quien quiero. Si Tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió: «Está 
escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto». 
Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del Templo y le dijo: «Si Tú eres 
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te 
cuiden. Y también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Pero 
Jesús le respondió: «Está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios». 
Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de Él, hasta el momento oportuno. 
  
Palabra del Señor. 

LECTIO DIVINA DOMINICAL COMO UNA LUZ PASTORAL 
Primero, es importante que nosotros tengamos claro que la lectura que hacemos este día, es un comienzo 
de itinerario espiritual para encontrarnos con Jesús resucitado, por eso es importante tener claro que las 
lecturas de hoy no deben quedarse en darle la importancia más al príncipe de este mundo, sino que debe 
ser claro que la verdadera importancia la debe tener Jesús, no el diablo, que nos separa de ese amor 
fundamental.  
Este relato de las tentaciones precede inmediatamente al comienzo del ministerio de Jesús. Es un 
episodio cargado de dramatismo. Jesús  el diablo luchan entre sí, como disputando su propia identidad y 
su misión (destino universal).  
En su relación con las genealogías donde se destaca la filiación divina en el bautismo y la fliación humana 
en su condición humana. Ahí es donde el tentador trata de penetrar en el misterio divino-humano de 
Jesús, provocar crisis, enfrentarlo en su interior. Es lo que estos días se ha resaltado en las lecturas: entra 
en tu cuarto y ora, rema mar adentro… a dónde? A donde tú puedas encontrar el camino de la verdad. A 
dónde fue conducido Jesús, al desierto por el Espíritu, al lugar de la soledad de encuentro consigo mismo, 
la montaña (lugar de encuentro con Dios), su santuario, el alero del templo… en fin, el tentador quiere y 
pretende aniquilar en su origen el proyecto de Dios sobre su Hijo y sobre la humanidad.    
¿Quién es el diablo? 
El diablo aparece aquí como príncipe de este mundo (Juan 12,31), como «dios de este mundo» (2Co 4:4), 
como antidios pero en su soberbia debe al mismo tiempo confesar su dependencia. Todo esto me ha sido 
entregado... por Dios. De ahí viene la soberbia del hombre, es un apartarse de Dios, es un creerse dios o 
semidios.  
El lugar de las tentaciones fue el desierto, durante 40 días, en este tiempo fue tentado por el diablo. Las 
tres tentaciones que se relatan hacen el efecto de ilustraciones de la constante lucha secreta con los 
adversarios. Jesús anuncia la soberanía de Dios y la aporta; con ello se ve también llamado a desplegar 



su mayor energía el adversario de la soberanía de Dios. Juntamente con el reino de los demonios, el 
adversario de la soberanía de Dios se subleva contra la obra de Jesús que es causa de su destrucción. 
Pero, señalemos unos puntos claros que todos debemos tener: 

1. TRES LUGARES 
El primer lugar es el desierto, donde Jesús, lleno y penetrado del Espíritu, vive sin comida ni bebida. 
Pasados los días del ayuno, tiene hambre. El diablo se sirve del hambre como tentación. Como diablo, 
como detractor que es, quiere trastornar las buenas relaciones entre Dios y Jesús, éste es siempre su 
plan. El tentador toma pie de la voz de Dios en el bautismo: Al fin y al cabo eres Hijo de Dios. Tú tienes 
poder ilimitado, con una palabra de autoridad puedes saciar tu hambre. 
El segundo lugar es la altura, la montaña, en un abrir y cerrar de ojos presenta el tentador, como por 
encantamiento, ante los ojos de Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor. ¡Un espejismo! Lo lleva 
a lo alto. ¿Dónde? ¿Lo eleva en éxtasis? Del poder como dominación de todo lo que ve. 
El tercer lugar es el alero del templo, es quizá un mirador que sobre el muro exterior del templo sobresalía 
sobre la calle. Allá es conducido Jesús. Hoy los aleros pueden ser los miradores, los edificios altos, los 
mismos aviones, para admirar las ciudades en su sentido positivo, no negativo, pero el hombre en su 
orgullo quiere cada vez más, es la tentación de tirarse y retar a Dios.   
  

2. TRES TENTACIONES 
La primera tentación es querer saciar el hambre física, tú tienes poder ilimitado, con una palabra de 
autoridad puedes saciar tu hambre. Es el camino fácil de la vida, prosperidad y bienestar material, en 
querer saciar el hambre material sin Dios, por eso es sabio la oración del padrenuestro: “danos hoy 
nuestro pan de cada día”, observemos que no es llenar alacenas y tener demasiado de sobra sino lo 
suficiente, pero más importante el pan espiritual de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el 
hombre.  
La segunda tentación es la tentación del poder, es querer que sea Jesús un mesías político nacionalista, 
es utilizar el poder no al servicio del hombre y el proyecto de Dios sobre el hombre, sino de turbios 
intereses mundanos (Jn 6,15).  
La tercera tentación, es la del éxito personal, es la vida de la ostentación y de los signos espectaculares 
que muchos pedían.  
 

3. TRES RESPUESTAS DE JESÚS 
Se puede resumir en una. JESÚS NO ELIGIO LO MÁS FACIL, SINO LO MÁS DIFÍCIL EN LA VIDA: EL 
CAMINO DE LA CRUZ. ES EL BUEN CAMINO SEÑALADO POR SU PADRE.  
EL CAMINO DE TENER LO SUFICIENTE PARA VIVIR TRANQUILO Y EN PAZ CON EL PAN DE CADA 
DÍA.  
EL CAMINO DE NO ENCEGUECERSE CON EL PODER IRRACIONAL COMO NO LO ENSEÑÓ EN 
ESTOS DÍAS BENEDICTO XVI, EJEMPLO DE TEMPLANZA, NO SE DEJO ENCEQUECER POR EL 
PODER, SINO QUE RENUNCIÓ JUSTO Y CUANDO YA NO TENÍA FUERZAS HUMANAS PARA 
SEGUIR Y DE ESTA MANERA NO HACER DAÑO.  
EL CAMINO DEL FRACASO PERSONAL, COMO TRIUNFO DE LA HUMILDAD Y SENCILLEZ DE 
CORAZÓN, DONDE LO IMPORTANTE NO ES EL ÉXITO PARA ESTE MUNDO SINO PARA DIOS Y DE 
ESTA MANERA SERVIR SIN TENTAR A DIOS  Y SUS ANGELES.  
 

4. INVITACIÓN PASTORAL 
En este tiempo de la exaltación a todo lo material y corporal, al bienestar físico y belleza externa, estamos 
invitados a mirar más allá, no podemos vivir subordinados a la codicia, cuantas personas mueren por 
codicias, lujurias, demasiados lujos, matan hasta por un celular lujoso, el despilfarro en las comidas, en la 
plata en cosas que no nos salvan.  
Un mal de nuestro tiempo: la corrupción de muchos funcionarios públicos, que roban el bien ajeno para 
sus intereses personales.  
¿Qué aplicación tiene estas tentaciones en nuestra vida y nuestra convivencia diaria en relación al estudio, 
trabajo y nuestro servicio pastoral hacia la comunidad? 
 
Preces: 
En este tiempo de Cuaresma que comienza, oremos a Dios nuestro Padre con un corazón filial. 
A cada intención respondemos... 
+ Para ser auténticos discípulos de Cristo, es necesario renunciar a sí mismos, cargar la propia cruz cada 
día y seguirle. Te pedimos por los que se preparan para recibir el Bautismo en esta Pascua, para que 
caminen con generosidad en la senda ardua de la santidad que todos estamos llamados a 
seguir. Oremos... 



+ La humilde y dócil adhesión a la voluntad de Dios, acompañada por una incesante oración, penitencia, y 
gestos concretos de acogida al prójimo, se nos presenta con mayor intensidad durante la cuaresma. 
Pidamos por todos los consagrados para que los sacrificios y renuncias de este tiempo, nos ayuden a ser 
cada día mas, auténticos discípulos de Cristo. Oremos... 
+ Cristo dijo: «El que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe». Pidamos por los niños, 
especialmente por los que atraviesan situaciones difíciles, para que en esta Cuaresma reciban de las 
atenciones necesarias, como una manera concreta de servicio a los más necesitados. Oremos... 
+ Los gestos exteriores de penitencia tienen valor si son expresión de una actitud interior, si manifiestan la 
firme voluntad de alejarse del mal y recorrer el camino del bien. Te pedimos por todos los que estamos 
aquí junto al Altar, para que nunca olvidemos que ahí está el sentido profundo de la ascesis 
cristiana. Oremos... 
Padre bueno, Tú eres nuestro único Señor que colmas de bienes a quienes te invocan. Por ello te 
presentamos nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.      
            
Ofertorio: Presentamos ante el Altar del Señor nuestros dones. 
+ Ofrecemos Cirios, y en ellos nuestras oraciones por aquellos que carecen de la luz de la fe. 
+ Ofrecemos el Pan y el Vino para que se realice en estas dos especies, la Consagración del Sacrificio 
eucarístico. 
  
LECTIO VIRTUAL 

 



 
PARA COLOREAR 



 
NOTICIAS PARROQUIALES 
1. ALABANZA VIERNES DE 6:00 P.M. A 8 P.M.  
2. se encuentran abiertas las inscripciones para comunión y confirmación en los siguientes horarios 
COMUNIÓN GRUPO 1: SABADOS 9:00 A.M. A 11:00 A.M.  
COMUNIÓN GRUPO 2: DOMINGOS 9:00 A.M. A 11:00 A.M. 
CONFIRMACIÓN ÚNICO GRUPO: SABADOS TARDE 3:00 P.M. A 5:00 P.M.  
3. CURSO DE GUITARRA PARA JÓVENES  
SÁBADOS: 3:00 P.M. (Requisitos: traer guitarra y cuaderno). 
4. TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA. 
Sábados: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (Requisitos: Traer biblia y cuaderno). 
5.GRUPO JUVENIL: “TOCANDO CORAZONES”SABADOS DE 5:P.M. A 6:00 P.M. 



6. INICIA LA COLECTA CUARESMAL EN LAS PARROQUIAS, ES UN SOBRE ROJO QUE SE 
REPARTIRA DESPUES DE CADA EUCARISTÍA LOS DOMINGOS, AGRADECEMOS SU 
GENEROSIDAD QUE DIOS LOS BENDIGA.  
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Lunes, febrero 18, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Levítico 19:1-2, 11-18 
Salmo 19:8-10, 15 
Mateo 25:31-46 

 

Martes, febrero 19, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Isaías 55:10-11 
Salmo 34:4-7, 16-19 
Mateo 6:7-15 

 

Miércoles, febrero 20, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Jonás 3:1-10 
Salmo 51:3-4, 12-13, 18-19 
Lucas 11:29-32 

 

Jueves, febrero 21, 2013  
Tiempo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

EsterC:12, 14-16, 23-25 
Salmo 138:1-3, 7-8 
Mateo 7:7-12 

 

Viernes, febrero 22, 2013  
La Cátedra del Apóstol, San Pedro, Apóstol (Fiesta) 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

I Pedro 5:1-4 
Salmo 23:1-6 
Mateo 16:13-19 

 

Sábado, febrero 23, 2013  
San Policarpo, Obispo, Mártir (Commemoration) 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Evangelio: 

Deuteronomio 26:16-19 
Salmo 119:1-2, 4-5, 7-8 
Mateo 5:43-48 

 

Domingo, febrero 24, 2013  
Segundo Domingo de Cuaresma 

Primera Lectura: 
Salmo Responsorial: 

Segunda Lectura: 
Evangelio: 

Génesis 15:5-12, 17-18 
Salmo 27:1, 7-9, 13-14 
Filipenses 3:17 -- 4:1 o 3:20 -- 4:1 
Lucas 9:28-36 

 

 
 

http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Lev&ch=19&bv1=1&ev1=2&bv2=11&ev2=18
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=19&bv1=8&ev1=10&bv2=15&ev2=15
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=25&bv1=31&ev1=46
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Is_&ch=55&bv1=10&ev1=11
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=34&bv1=4&ev1=7&bv2=16&ev2=19
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=6&bv1=7&ev1=15
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Jonah&ch=3&bv1=1&ev1=10
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=51&bv1=3&ev1=4&bv2=12&ev2=13&bv3=18&ev3=19
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Luke&ch=11&bv1=29&ev1=32
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Esther&ch=C&bv1=12&ev1=12&bv2=14&ev2=16&bv3=23&ev3=25
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=138&bv1=1&ev1=3&bv2=7&ev2=8
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=7&bv1=7&ev1=12
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=_1Pet&ch=5&bv1=1&ev1=4
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=23&bv1=1&ev1=6
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=16&bv1=13&ev1=19
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Deut&ch=26&bv1=16&ev1=19
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=119&bv1=1&ev1=2&bv2=4&ev2=5&bv3=7&ev3=8
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Matt&ch=5&bv1=43&ev1=48
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Gen&ch=15&bv1=5&ev1=12&bv2=17&ev2=18
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Ps&ch=27&bv1=1&ev1=1&bv2=7&ev2=9&bv3=13&ev3=14
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Phil&ch=3&bv1=17&ev1=21
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Phil&ch=4&bv1=1&ev1=1
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Phil&ch=3&bv1=20&ev1=21
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Phil&ch=4&bv1=1&ev1=1
http://www.ewtn.com/vbible/search_sp.asp?abbr=Luke&ch=9&bv1=28&ev1=36

