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El norte de la semana

Amigo creyente: El Adviento era la
preparación para celebrar la venida del Hijo
de Dios al mundo. La Cuaresma es para
celebrar dicha venida en cuanto redentora.
A través del relato de las tentaciones nos acercamos a una realidad profunda
que Jesús experimentó en su vida muchas veces. En efecto, Jesús escuchó la
invitación a abandonar el camino de la cruz,
pero a lo largo de toda su vida dejará bien clara
su condición de Hijo de Dios obediente al Padre.
Los primeros cristianos experimentaron también la tentación del poder y la gloria, pero también ellos optaron por el modelo de los que sólo viven para hacer la voluntad del Padre.

Esta semana
Esta semana
intensifica tus
actos de piedad y de conversión, a ver
si logras de
verdad ser
“otro Cristo”

Los cristianos de todas las épocas podemos
ver reflejada nuestra propia experiencia en este
relato.

El diablo no suele desaprovechar
ninguna circunstancia. ¡Con menos días ya estaría yo convirtiendo
las piedras en pan!

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración 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.

Imagínate
Imagínate
que las cárceles
tuvieran que ser
cerradas
por falta de
clientela.

Un domingo sin misa
no parece un domingo

Minutos de Sabiduría
¡No te desanimes!
¡Aprende a comenzar y a recomenzar!
No te dejes arrastrar por la indiferencia: si caes, levántate y vuelve a empezar.
Si te equivocaste, levántate y comienza de
nuevo.
Si no logras dominarte, fortifica tu volunNo vayas por la vida
tad y recomienza.
con el ánimo por los
¡No te desanimes jamás!
suelos, que eso hace
caer a los demás tam- Tal vez al final de la lucha queden cicatribién en el desánimo. ces, pera éstas se transformarán en luces ante el Padre Todo-Misericordia.

La historia de un SANTO
El pueblo la
llamaba la bienaventurada
Coleta, porque
vivía más con
Dios que en
este mundo.

6 de Marzo. SANTA COLETA. Virgen, reformadora. (1380-1447)
Nació en Corbia, lugar de Picardia,
al Norte de Francia, el año 1380.
Fue hija única de padres humildes y
cristianos. Desde la juventud fue
penitente y se mortificó para despreciar al mundo. El pueblo la llamaba la bienaventurada Coleta,
porque vivía más con Dios que en
este mundo.
Para huir de la vista del mundo tomó el hábito de la Orden Terciaria
de San Francisco, y se encerró en
una celdilla que comunicaba a un
templo, donde oía Misa y comulgaba. Allí estuvo cuatro años, ayunando todas las cuaresmas a pan y
agua, haciendo esto mismo otros
muchos días del año. Su cama era
de manojos de sarmientos en el
suelo. Su oración era continua.
Salió del retiro con los consejos de
Fr. Enrique de Beaume, y sacó licencia del Papa para tomar el hábito de Santa Clara y emprender la
reforma en toda la Orden; lo cual

consiguió no sin dificultades. Fundó
además diez y ocho conventos con el
título de Clarisas pobres.
Sufrió con resignación muchos trabajos, y por fin, después de recibir los
Santos Sacramentos, murió en Gante,
ciudad de Flandes, el 6 de Marzo de
1446.

Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

¡Insiste!
Lo que no logres hoy,
quizá mañana lo lograrás, no es tiempo todavía; nunca en el breve
término de un día madura el fruto, ni la espiga grana.

yores obstáculos allana.

No son jamás en la labor humana vano el
afán, ni inútil la porfía:
quien con fe y valor
lucha y confía los ma-

No existe nada imposible ni nada demasiado
costoso para el poder
del que creó el cielo y
las estrellas.

Trabaja y persevera, que
en el mundo nada hay
que sea rebelde o infecundo para el poder de
Dios o el de la idea.

Insiste y sobretodo, confía en el Señor.

Seas como seas, insiste y
persevera, que
el éxito es de
los esforzados

Cada semana, una semilla
SOMOS EL MILAGRO DE DIOS
Tú, que eres un ser humano, eres mi
milagro. Eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Examina tus dones y talentos y entusiásmate
con ellos. Piensa que, desde este momento, puedes cambiar tu vida para
bien, si te propones y te llenas de entusiasmo y, sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes
conseguir con sólo desearla.
Eres mi creación más grande. Eres mi
milagro. No temas comenzar una vida nueva. No te quejes. No te deprimas. No te atormentes. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás
dotado de poderes desconocidos para
todas las criaturas del universo. Eres
único. Nada es igual a ti. Te hice perfecto. Sólo en ti está el aceptar el camino de la felicidad, transitarlo y seguirlo siempre hasta el fin.

Te hice libre. En ti está el poder de no
atarte a las cosas que no hacen la felicidad. Te hice perfecto a fin de que
aprovecharas tu capacidad y no para
que la destruyeras haciendo tonterías.
Te di el poder de pensar. Te di el poder de amar. Te di el poder de determinar. Te di el poder de reír. Te di el
poder de imaginar. Te di el poder de
crear. Te di el poder de planificar. Te
di el poder de orar, y te coloqué por
encima de los ángeles cuando te di el
poder de elección, y te di el dominio
de elegir tu propio destino usando tu
voluntad.
¿Qué has hecho de esas tremendas
fuerzas que te di? no importa. De hoy
en adelante olvida tu pasado y, usa sabiamente ese poder de elección.

La frase
semanal
Afortunado
es el
hombre
que tiene
tiempo
para
esperar

Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos
PRIMERA LECTURA

SALMO RESPONSORIAL

Lectura del libro del Génesis 2, 7-9; 3, 1-7

R/ Misericordia, Señor, hemos pecado.

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un
aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó
un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que había
modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver v buenos de comer; además el árbol de la vida, en mitad
del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era
el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho.
Y dijo a la mujer: « Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?» La mujer respondió a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que
está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: «No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte». La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y
seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal.» La mujer vio que
el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les
abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos;
entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por m inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito
limpia mi pecado.

SEGUNDA
LECTURA

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé
cometí la maldad que aborreces.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto
EVANGELIO

De la carta del apóstol Pablo a los romanos 5, 12-19

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 4,1-11

Hermanos: Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el
mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los
hombres, porque todos pecaron.
[ Pero, aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado
no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de
venir.
Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don: si por la culpa
de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y cl don de Dios desbordaron sobre todos. Y
tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno: la sentencia contra uno acabó en condena total; la gracia, ante una multitud de pecados, en indulto. ]
Si por la culpa de aquél, que era uno solo, la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una
sola culpa resultó condena de todos, y un acto de justicia resultó indulto y vida para todos. En efecto, así como por la desobediencia de un
solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. Y el
tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en panes.» Pero él le contestó
diciendo: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios.»
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el
alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios tírate abajo,
porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de
ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece
con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: No
tentarás al Señor, tu Dios » Después el diablo lo llevó a una
montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo
y su esplendor le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me
adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto.» Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y
le servían.

