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«No nos dejes caer en la tentación», rezamos en el Padrenuestro. Jesús sabía muy
bien que necesitamos ayuda, porque vencer las tentaciones no es fácil. El tentador es
inteligente. Nunca tienta con cosas malas. Como decía santa Teresa, se disfraza de
ángel de luz y sus ofertas parecen ser de lo más beneficiosas y oportunas. El diablo se
vale de nuestras necesidades y buenas intenciones y promete satisfacerlas todas. Se
presenta como el gran humanitario que viene a resolver nuestros problemas…
siempre que lo adoremos a él. ¿Sufrimos carencia económica? Él nos da fórmulas para
ser ricos. Es la primera tentación: priorizar el bienestar material por encima de todo.
¿Nos falta salud? Con la segunda tentación el diablo abre las puertas a lo milagroso, a
lo mágico, a lo sobrenatural. Nos ofrece manipular los poderes celestiales a nuestro
favor… siempre que le escuchemos. ¿Queremos que en el mundo reinen la paz y el
amor? Con poder haremos lo que nos propongamos: él nos lo dará… si le adoramos.
El demonio, en fin, nos ofrece pan, fama, poder, salud, dinero y amor. Nos dice que su
camino es humano, próspero, de éxito. ¡Basta seguirlo! Pero Jesús lo rechaza con
energía y decisión.
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El diablo engaña. No quiere alimentarnos, ni vernos sanos y felices, sino destruirnos.
Ofrece cosas buenas, con medios malos: la manipulación emocional, la violencia del
poder, la trampa de la seducción. La Iglesia debe estar alerta ante estas sutiles
tentaciones. Para construir el reino de Dios no vale cualquier medio. Sí, hemos de
luchar contra el hambre y la injusticia y buscar la salud de cuerpo y alma. Pero no
podemos usar medios contra la libertad de la persona y su integridad. No podemos
reducir el reino de Dios a la prosperidad material y al éxito, tampoco podemos
implantarlo a la fuerza. No podemos usar la coacción ni el deslumbramiento místico.
Los medios de Jesús son muy humildes. Su arma fue la palabra, su alimento, su mismo
cuerpo. Su corona y su trono, la cruz. Ejerció su reinado haciéndose servidor de todos
y entregándose hasta las últimas consecuencias: dar su vida por amor.
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Claro que el camino de Jesús parece menos brillante y, sobre todo, más sacrificado y
difícil que el fácil camino del tentador. Por eso necesitamos su ayuda para superar la
prueba. ¡Pero la tenemos! San Pablo nos recuerda que su obediencia a Dios es mucho
más poderosa y de mayor alcance que el pecado original. Con su ayuda podemos
vencer todas las tentaciones que ofrecen una imagen distorsionada del reino de Dios.
Con Jesús ya formamos parte de este reino que se está construyendo, aquí y ahora.
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Campaña pro-megafonía
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Esta semana hemos alcanzado los 2000 euros en donaciones y se ha hecho un primer
pago de la instalación. ¡Seguimos la campaña! Os animamos a colaborar. Somos unos
300 feligreses y han ayudado, hasta ahora, unas 40 personas. Todos nos beneficiamos
de este sonido de calidad, que nos permite seguir las celebraciones dignamente.
¡Gracias por vuestra ayuda!
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La misa tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Hoy vamos a
recordar los momentos de la primera parte de la misa en los que hay que estar de pie.
Empezamos la misa levantándonos. Jesús nos recibe, nosotros respondemos a su
bienvenida. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Estas dos frases nos sitúan:
¡Jesús está entre nosotros! Estamos reunidos en su nombre. Durante el acto
penitencial y el gloria permanecemos de pie y no nos sentamos hasta que se leen las
lecturas. Las escucharemos sentados: la primera, el salmo y la segunda lectura. Y nos
levantaremos para cantar el Aleluya, antes del evangelio. Mientras el sacerdote lee el
evangelio, lo escuchamos de pie. Nos volveremos a sentar para oír la homilía o
sermón. Y finalmente nos levantaremos para proclamar el Credo y hacer las plegarias.
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Las personas que no pueden estar de pie por enfermedad u otros motivos están
dispensadas y pueden seguir la celebración sentadas.
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El domingo próximo, día 12 de marzo, nuestro rector celebra su 30 aniversario de
ordenación sacerdotal. Esperamos acompañarle en esta fiesta, que será durante la
misa de 12.30 h. Seguidamente nos obsequiará con un pequeño concierto y un
aperitivo. Damos gracias a Dios por el don de su vocación y por tenerlo como pastor
de nuestra comunidad.
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Durante toda la Cuaresma, la misa del viernes se traslada a las 19.30 h de la tarde.
Cada viernes por la tarde habrá:
Rosario a las 18.45 h en el templo.
Misa a las 19.30 h en el templo.
Vía Crucis a las 20 h en el templo.
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