
 

Romanos 10, 8-13 Profesión de fe del que cree en Jesucristo 
 

Hermanos: La Escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 

corazón." Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos.  

Porque, si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó 

de entre los muertos, te salvarás.  

Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación.  

Dice la Escritura: "Nadie que cree en él quedará defraudado." Porque no hay distinción entre 

judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues 

"todo el que invoca el nombre del Señor se salvará."  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 4, 1-13 El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado 
 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, 

el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo 

sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra 

que se convierta en pan." Jesús le contestó: "Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre»".  

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y 

le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien 

quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo."  

Jesús le contestó: "Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo 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: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti», y también:  

«Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras»". Jesús le 

contestó: "Está mandado: «No tentarás al Señor, tu Dios»". Completadas las tentaciones, el demonio 

se marchó hasta otra ocasión.  
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Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019 – fragmentos 

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que 

desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión 

con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos 

vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. 

El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, 

también ha dañado la relación armoniosa de los seres 

humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de 

manera que el jardín se ha transformado en un desierto 

(cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hombre a 

considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño 

absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino 

para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los 

demás. 

Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro 

corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la 

riqueza de la gracia del misterio pascual. 
 

La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a 

encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en 

particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 

o Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la 

tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, 

que puede colmar el vacío de nuestro corazón. 

o Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos 

necesitados del Señor y de su misericordia. 

o Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, 

creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así 

la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir 

amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera 

felicidad. 
 

Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de 

Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo 

con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la 

victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la 

creación.                                                                                                                            F R A N C I S C U S 

 

 



 

➢ Viernes 15.03.2019 Reunión del 

Consejo Pastoral 

 

➢ Sábado 23.03.2019 Cine Forum -  

película - Corazón de León 

 

➢ La misa del 24.03.2019 en 

Lennep tendrá lugar en la capilla 

del Katharinenstift (el asilo) a las 

11,15 horas 

 

➢ Las inscripciones para el taller 

bíblico y la catequesis de 

Confirmación se entregarán en 

los próximos días 

 

➢ Para el Sacramento de la 

Confesión o la conversación 

personal – ponerse en contacto 

con el sacerdote 

 

 

AVISOS PARA LA COMUNIDAD 

Empieza la cuaresma y debemos tomar conciencia de lo que esto significa para nuestra vida 

espiritual. Los evangelistas tematizan las tentaciones en un momento y lugar determinado, pero dejan bien 

claro que fueron una constante en su vida, como lo son en todos y cada uno de los hombres. Ni Jesús ni 

nosotros necesitamos que venga nadie a tentarnos. La lucha es contra nuestro falso ego. 

No debemos escandalizarnos cuando los exegetas nos dicen que estos relatos no son historia 

sino teología. Marcos, que fue el primero que escribió su evangelio, reduce el relato a menos de tres líneas. 

No son crónicas de sucesos externos, pero son descarnadamente reales. 

El mito del mal personificado (diablo), ha atravesado todas las culturas y religiones hasta nuestros 

días y por lo que se puede adivinar, tiene cuerda para rato. La realidad es que no necesitamos ningún 

enemigo que nos tiente desde fuera. El diablo nace como necesidad de explicar el mal, que no puede venir 

de Dios. 

El mal es consecuencia de una inteligencia limitada. Sin conocimiento, la capacidad de elección 

sería imposible y no podía haber mal moral. Si el conocimiento fuera perfecto, también sería imposible 

porque sabríamos lo que es malo y el mal no puede ser apetecible. Si la voluntad va tras el mal, es siempre 

consecuencia de una ignorancia. Es decir, creemos que es bueno para nosotros lo que en realidad es malo. 

La primera observación que debíamos hacer sobre el relato, es que al empezar se hace mención 

por dos veces del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo quiere decir lleno de Dios. Jesús es un ser humano en 

el que Dios lo es todo y que actúa como lo haría el mismo Dios. 

Que las tentaciones sean tres, no es casual. Se trata de un resumen perfecto de todas las 

relaciones que puede desarrollar un ser humano. La tentación consiste en entrar en una relación 

equivocada con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Una auténtica relación humana con los demás, 

que es lo que se manifiesta en nuestra vida real, depende, querámoslo o no, de una adecuada relación con 

nosotros mismos y con Dios. 
 

PRIMERA TENTACIÓN: poner la parte superior de nuestro ser al servicio de la inferior. 

Di que esta piedra se convierta en pan. La tentación permanente es dejarse llevar por los instintos, 

sentidos, apetitos. Es decir hacer en todo momento lo que te apetece. Es negarse a seguir evolucionando 

y superarse a sí mismo, porque eso exige esfuerzo. 

Los instintos nos ayudan a garantizar nuestro ser animal. Si ese fuera nuestro objetivo, no habría 

nada de malo en seguirlos, como hacen los animales. En ellos los instintos nunca son malos. Pero si nuestro 

objetivo es ser más humanos, sólo a través del esfuerzo lo podremos conseguir, porque debemos ir más 

allá de lo puramente biológico. El fallo está en utilizar la inteligencia para potenciar nuestro ser animal. 

No sólo de pan vive el hombre. El pan es necesario, pero, ni es lo único necesario ni es lo más 

importante. Para el animal sí es suficiente. Dar al cuerpo lo que me pide es para muchos lo primero y 

esencial, descuidando la preocupación por todo aquello que podría elevar nuestra humanidad. 

El antídoto de esta tentación es el ayuno. Privarnos voluntariamente de aquello que es bueno para el 

cuerpo, es la mejor manera de entrenarnos para no ceder, en un momento dado, a lo que es malo. 
 

SEGUNDA TENTACIÓN: Si me adoras, todo será tuyo. Olvídate de Dios y adora al ídolo. Por él conseguirás 

cumplir tus deseos de dominio y poder. El poder, en cualquiera de sus formas, es la idolatría suprema. El 

poder lleva siempre consigo la opresión, que es el único pecado que existe. 

El antídoto es la limosna. Para no caer en la tentación de aprovecharnos de los demás, debemos hacer 

ejercicios de donación voluntaria de lo que tenemos y de lo que somos. 
 

TERCERA TENTACIÓN: Tírate de aquí abajo. Realiza un acto verdaderamente espectacular, que todo el 

mundo vea lo grande que eres. Demuestra que tienes a Dios en el bolsillo y que eres más que nadie. Todos 

te ensalzarán y tu (vana) gloria llegará al límite. 

La respuesta es que dejes a Dios ser Dios. Acepta tu condición de criatura y desde esa condición 

alcanza la verdadera plenitud. 

Dios no tiene que darte nada. Mucho menos podrá tener privilegios con nadie. Ya se lo ha dado 

todo a todos. Eres tú el que debes descubrir las posibilidades de ser que tienes sin dejar de ser criatura. Ya 

es hora de que dejemos de acusar a Dios de haber hecho mal su obra y exigirle que rectifique. 
El antídoto es la oración. Al decir oración no queremos decir "rezos" sino meditación profunda. Descubrir al verdadero 

Dios, me librará de utilizar al dios ídolo. 

Sin duda este relato es el mejor pórtico para entrar en la cuaresma. Nos obliga a plantear los tres temas 

que caracterizan este tiempo litúrgico: 

ayuno (relación con tu verdadero yo), 

oración (relación con Dios), 

limosna (relación con los demás). 

El pecado no consiste en la trasgresión de una ley, sino en deteriorar tu propio ser. La ley lo único que 

puede hacer es advertirte de que esto o aquello puede hacerte daño; pero eres tú el que tienes que descubrir la razón 

de mal si quieres que la voluntad deje de apetecer lo que te daña. 
Fray Marcos 

 

 
                                             

 

 

                                                                                        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Horario de oficina 
 

 

Lunes – Viernes 
 

8,30 – 13,00 horas 
 

 

Misas 
 

Remscheid-Lennep: 

St. Bonaventura 

 domingos 11,15 h  
 

Wuppertal: 

St. Laurentius  

domingos 13,00 h 
 

Wermelskirchen 

St. Michael 

1° sábado de mes 16,30 h 
 

Langenfeld  

St. Joseph 

1° sábado de mes 18,45 h 
 

Dirección y contacto 
 

 

Oficina:   Schwelmer Str. 53 

                 42897 Remscheid  

Tel. oficina 02191/668490 

Tel. P. Pedro 0178/9353028 
 

miscat.rs@arcor.de 


