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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. 
 

        V/.   Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
                que vives a la sombra del Omnipotente, 
                di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío,  
                Dios mío, confío en ti».   R/. 
 

        V/.   No se acercará la desgracia, 
                ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
                porque a sus ángeles ha dado órdenes 
                para que te guarden en tus caminos.   R/. 
 

        V/.   Te llevarán en sus palmas, 
                para que tu pie no tropiece en la piedra; 
                caminarás sobre áspides y víboras, 
                pisotearás leones y dragones. R/. 
 

        V/.   «Se puso junto a mí: lo libraré; 
                lo protegeré porque conoce mi nombre; 
                me invocará y lo escucharé. 
                Con él estaré en la tribulación, 
                lo defenderé, lo glorificaré».   R/. 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
 

 Hermanos:   ¿Qué dice la Escritura?    «La palabra está 
cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón». 
 Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si 
profesas con tus labios que Jesús es Señor,  y crees con tu 
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás sal-
vo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y 
con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues di-
ce la Escritura: «Nadie que crea en él quedará confundido». 
 En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque 
uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que 
lo invocan, pues «todo el que invoque el nombre del Señor 
será salvo». 

NO SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE, 
SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R/.: cf. 15b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

E n aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta 

días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin 
comer y, al final, sintió hambre. En-
tonces el diablo le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, di a esta piedra que se 
convierta en pan». 
Jesús le contestó: «Está escrito: 
“No solo de pan vive el hombre”». 
Después, llevándole a lo alto, el 
diablo le mostró en un instante to-
dos los reinos del mundo y le dijo: 

«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha 
sido  dado,  y  yo  lo  doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo». 
 Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 
 Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 
porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 
de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”». 
 Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás 
al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación, el demonio se 
marchó hasta otra ocasión. 
 

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 26,4-10 � SEGUNDA LECTURA: Romanos 10, 8-13 � 
Lectura del libro del Deuteronomio. 
Moisés habló al pueblo, diciendo: «El sacerdote tomará de tu 
mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la 
pondrá ante e! altar del Señor, tu Dios.  
 Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor, tu 
Dios: “Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y 
se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero 
allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso.  
 Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos im-
pusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, 
Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, 
miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opre-
sión.  El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y 
nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que ma-
na leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de 
los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado”.  
 Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en pre-
sencia del Señor, tu Dios». 

EVANGELIO: Lucas 4, 1-13 

✠ 

Nº 1.003 

No solo de pan vive el hombre 



 

N o solo de pan vive el hombre. Queremos vivir y seguir los pasos de Jesús con cierta profundidad, conocimiento y co-herencia. Para ello, con el ayuno, la oración o la limosna, comprenderemos que ser amigos de Jesús implica ser más 
sobrios, entrar en comunión con Dios y compartir, en la medida de nuestras posibilidades, con aquellos que no disfrutan del 
mismo bienestar que nosotros. ¿Seremos capaces? 
 Tentaciones no van a faltar y van a salir a nuestro encuentro cada día: 
 -Tentación a la superficialidad. A quedarnos en el pan material de cada día. A confundir, las piedras que sustentan el edi-
ficio caduco del mundo, con lo verdaderamente sólido y fundamental que permanece en la vida eterna.  
 -Tentación a lo básico. A conformarnos con lo que vemos y tocamos. Al placer aquí y ahora. A renunciar a todo esfuerzo. 
 -Tentación a la idolatría. A cobijar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, en nuestras familias y en nuestras 
actitudes, otros dioses que producen vacío de fe o total renuncia a nuestras convicciones religiosas. ¿Qué ídolos habitan en 
nuestro corazón?  
 La cuaresma nos ayuda a acoger más fielmente a Dios en nuestro corazón. A recuperar el gusto por la oración. A acom-
pañar a Cristo, que con su cruz, asume la realidad doliente del mundo.  
 Hoy le hemos acompañado al desierto y hemos visto que, como cualquier persona, ha sido tentado por la fuerza del mal, 
pero con la fortaleza que da el Espíritu pudo vencer toda tentación.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Francisco Regis Clet 
18 de febrero 

 Nació en Grenoble, Francia, el año 
1748. Ingresa en la Congregación de la 
Misión y se ordena sacerdote el año 
1773. Ejerció de profesor de teología y 
también  maestro de novicios en París, 
donde estaba cuando las turbas asalta-
ron el seminario paúl en 1789. 
 En 1791 marchó a China como misio-
nero, donde trabajó apostólicamente 
con tesón y celo incansable durante ca-
si treinta años, hasta que fue capturado, 
torturado y condenado a muerte por el 
propio emperador. Su paciencia en los 
tormentos fue admirable y heroica.  
Murió mártir el año 1820 y fue canoniza-
do  el año 2000 por san Juan Pablo II. 

 

Padre Dios, todo misericordioso,  

 Tú has creado el mundo  

 y se lo has entregado a los hombres, 

 para que lo cuidemos y lo cultivemos. 

Conviértenos en tierra buena  

 que acoja tu palabra 

 y dé fruto abundante. 

Danos fuerza para germinar  

 en obras de misericordia, 

 tanto corporales como espirituales. 

Que sepamos reconocerte  

 en los más pequeños, 

Que sepamos saciar el hambre  

 de las personas hambrientas. 

Que podamos también saciar 

 con  el pan de tu Palabra 

     a los hambrientos de felicidad. Amén. 

 
 

ORACIÓN    
 

Es una obra de misericordia corporal:  
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO. 

 Hay que compartir el pan; ¡hay tantas hambres! Pero no basta. 
Hay que hacerse pan y pan partido, como hizo nuestro Señor Jesu-
cristo. El pan es fraternidad y es vida. El pan partido y compartido 
es amor. Se basa en la Palabra de Jesús que dice: "... tuve hambre, 
y ustedes me dieron de comer" (Mt 25,38).  
 En un momento o en otro, todo el mundo ha estado hambriento, 
pero las razones varían desde una dieta hasta la profunda pobreza. 
Mucha población mundial no tiene ni recursos para cultivar su pro-
pia comida ni dinero para comprarla: más de mil millones de perso-
nas viven con un euro o menos al día. ¡Increíble! 
  La mayoría de las naciones en desarrollo son incapaces de 
comprar la comida adecuada para sus pueblos porque su dinero 
sirve para saldar las deudas que se deben a las instituciones ban-
carias mundiales. Peores causas de hambre en el mundo son los 
grandes desastres tanto por mano del hombre como por causas 
naturales.  
 ¿Colaboro en la medida de mis posibilidades con Cáritas? ¿Soy 
capaz de descubrir las necesidades de los demás? ¿Hago algo 
concreto o pienso que no es asunto mío?  

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 15:  Mateo 25, 31-46.   
Cada vez que lo hicieron con uno de estos, 

mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron.     
 

���� Martes 16:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así. 
 

���� Miércoles 17:   Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.   
 

���� Jueves 18:  Mateo 7, 7-12.  
Quien pide recibe.       
 

���� Viernes 19:  Mateo 5, 20-26.  
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.     
 

���� Sábado 20:  Mateo 5, 43-48.     
Sean perfectos como el Padre celestial. 
 

14 de febrero 

Campaña contra el hambre 

Las colectas de este fin de semana  
están destinadas a Manos Unidas 


