
Domingo 5 marzo 2017      

Primera semana de Cuaresma 

Santo Evangelio de Jesucristo 

según San Mateo 4,1-11.  
Jesús fue llevado por el Espíritu al 

desierto, para ser tentado por el 

demonio. Después de ayunar cuarenta 

días con sus cuarenta noches, sintió 

hambre. Y el tentador, acercándose, le 

dijo: "Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en 

panes". Jesús le respondió: "Está escrito: El hombre no vive solamente de pan, sino 

de toda palabra que sale de la boca de Dios". Luego el demonio llevó a Jesús a la 

Ciudad santa y lo puso en la parte más alta del Templo, diciéndole: "Si tú eres Hijo 

de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos 

te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra". Jesús le 

respondió: "También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios". El demonio lo llevó 

luego a una montaña muy alta; desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con 

todo su esplendor, y le dijo: "Te daré todo esto, si te postras para adorarme". Jesús 

le respondió: "Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y 

a él solo rendirás culto". Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron 

para servirlo.  

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“Cristo vencerá. En el acontecer mundial, Dios aparentemente se deja vencer y 

doblegar. Se pueden ganar todas las batallas y, sin embargo, perder la guerra. 

Cristo es desterrado de muchos ambientes y lugares. Pero luego de toda la 

confusión que genere el demonio, Cristo aparecerá sobre el caballo blanco como 

Rey y Héroe, triunfante y vencedor de Satanás. Entonces habrá llegado el fin del 

mundo (cf. Ap 19, 11 –21). "Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!"  

¡Cristo vence, ¡Cristo reina, Cristo impera! Nosotros nos entregamos, nos 

abandonamos a Cristo. Que todo acontecimiento sea para nosotros una 

oportunidad de decidirse por o contra Cristo. ¡Sí; Señor Jesús! ¡Queremos jurar 

nuevamente tu bandera!” (1946) 

 
 


