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tentaciones
Definitivamente al tentador le falta imaginación. En materia de tentaciones
le damos cien vueltas; nosotros estamos mucho más dotados que él. ¿Cómo
puede haber agotado el arsenal de las tentaciones con estas tres proposiciones hechas a Jesús? Veámoslo más de cerca.
Primera tentación: convertir las piedras en pan. ¡Qué tentación, sobre todo
cuando se tiene hambre! También es tentador resolver las necesidades materiales con un golpe de varita mágica, haciendo primar el tener sobre el ser.
¿Dónde está la verdadera vida del hombre? ¿En el pan y en los bienes adquiridos sin trabajo o en otra parte? No solo de pan vive el hombre.
Segunda tentación : el poder y la gloria. ¡Es algo que conocemos bien! ¿A
quién no le gusta tener el poder y mandar sobre los demás? Mirémonos
atentamente. Algunos de nosotros, nos vengamos del poder que otros ejercen sobre nosotros en nuestro trabajo o en otra parte, con la gente cercana
sobre los que tenemos una mínima autoridad; pero siempre con los más
débiles, física o intelectualmente. Y esto no es más que un ejemplo...
Tercera tentación: dominar al mismo Dios. Es una inmensa trampa que se
halla en cualquier recodo del camino de nuestra fe … Si eres Dios, haz esto o
aquello, solemos decir. Y si no lo hace es que no es Dios. Y si lo hace, deja de
ser Dios, porque nos obedece. ¡Cuántas veces aparece esta tremenda tentación de hacer que Dios nos obedezca detrás de las palabras de nuestra oración o en el fondo de nuestros pensamientos!
¿Todavía seguimos pensando que no son éstas las tres tentaciones mayores a las que el hombre debe hacer frente? Más aún, ellas resumen todos
nuestros deseos de posesión y de poder.
A la inversa, el amor a la primacía del ser huye del poder. El amor es la espera de Dios. Sólo entonces, completadas las tentaciones, el ser de amor
estará preparado para reencontrarse con el Dios del amor.
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«El Espíritu lo fue llevando por el desierto»

Completadas las tentaciones… ¿Es esto posible? ¿Hemos escuchado bien?

Palabra de Dios

Para la semana

Noticias Breves
Ejercicios Espirituales

¡Bienaventurados los que
trabajan por la paz!

Actividades Parroquiales
La Cuaresma: un camino hacia la Pascua
El Miércoles de Ceniza sentimos la
urgencia de juntarnos, para emprender como comunidad parroquial, el camino hacia la Pascua.
Este es el punto de partida para
celebrar conscientemente la riqueza
que poseemos: Tenemos en común
el ser hijos de Dios y hermanos en la
fe y en el pecado. El Padre Dios nos
llama a la conversión y nos garantiza su amor y su misericordia.
Este camino cuaresmal es un tiempo de salvación que hemos de vivir
en intensidad comunitaria, al estilo
de los primeros cristianos.
Caminamos hacia la renovación de
la Alianza, renovando las Promesas
Bautismales. Queremos vivir este
tiempo con los recursos que nos
ofrece la iglesia: Sacramentos, palabra de Dios, oración, ayuno, limosna. Nos haremos solidarios de las
necesidades de nuestros hermanos.
Mientras suspiramos por la cúspide Pascual, el paso del Señor por
nuestras vidas, en este año de la fe,
queremos reflexionar, orar y testimoniar juntos esta convicción que
hemos impreso en los murales:

Creo en el amor hecho servicio,
Fruto de la fe
Fuente de la esperanza
COMUNICADOS
Del 1 al 3 de marzo tenemos programados los
Ejercicios Espirituales para la comunidad
parroquial. Toda la información está en el tríptico que podéis recoger en la mesa.

El próximo domingo 24, a las 17,30 h., en los
Salones, estará con nosotros Dolores
Aleixandre para ofrecernos una charla sobre
las “Imágenes bíblicas del Misionero”.
El viernes 22 de febrero, estamos invitados a
la Peregrinación a la Catedral que venimos
anunciando. Ese día suprimimos el Viacrucis.
Más información en la web y los carteles.

