
 

Génesis 2,7-9; 3,1-7 Creación y pecado de los primeros padres 
 

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un 

aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín 

en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios 

hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer; 

además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien 

y el mal.  
 

La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios 

había hecho. Y dijo a la mujer: "¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de 

ningún árbol del jardín?" La mujer respondió a la serpiente: "Podemos comer los 

frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad del 

jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."" La 

serpiente replicó a la mujer: "No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se 

os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal."  
 

La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba 

inteligencia; tomó el fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se 

les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; 

entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.  
 

Mateo 4,1-11 Jesús ayuna cuarenta días y es tentado 
 

En aquel tiempo, Jesús fue 

llevado al desierto por el Espíritu para 

ser tentado por el diablo. Y después de 

ayunar cuarenta días con sus cuarenta 

noches, al fin sintió hambre. El tentador 

se le acercó y le dijo: "Si eres Hijo de 

Dios, di que estas piedras se conviertan 

en panes." Pero él le 

 

 contestó, diciendo: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios.""  

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y 

le dice: "Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles 

que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 

piedras."" Jesús le dijo: "También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios.""  

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos 

del mundo y su gloria, le dijo: "Todo esto te daré, si te postras y me adoras." Entonces 

le dijo Jesús: "Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 

solo darás culto."" Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.  
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 Cuando se pierde la fe (parte 2) 
                                                                         Fe y entendimiento 

 

Otras razones por las que alguien 

abandona la fe se encuentran a 

menudo en las fórmulas concretas de la 

fe tal como se la han transmitido. Veo a 

menudo personas que o bien 

mantienen las ideas infantiles del 

contenido de la fe o entienden las 

fórmulas de la fe cristiana al mismo nivel que las afirmaciones 

científicas.  

Sin embargo, las afirmaciones de la fe quieren mantener 

abierto el misterio. Y quieren desafiarnos a preguntarnos una y otra 

vez: ¿qué significa que Dios se ha hecho hombre?; ¿qué significa que 

hemos sido redimidos por Jesús?; ¿cómo podemos imaginarnos la 

resurrección de Jesús?, ¿y qué quiere decir que resucitaremos de la 

muerte y no nos reduciremos a la nada? 

Todas estas afirmaciones no contradicen nuestra razón. Pero 

es responsabilidad nuestra unirlas con nuestra razón. También 

debo entender lo que creo. Anselmo de Canterbury habla de la 

«fides quarens intellectum»; es decir, de la fe que busca 

comprensión. Es tarea nuestra comprender también nuestra fe 

como adultos.                                                                             Anselm Grün 

 

 



 

 

 

Via Crucis en la capilla del 

Katharinenstift 
 

 Viernes 6.03.2020  - 18,00 h 

 Viernes 27.03.2020 – 18,00 h 

 Viernes 3.04.2020 – 18,00 h 
 

 Sábado 14.03.2020 – 19,00 h  

Noche de Bingo 
 

 Sábado 28.03.2020 – 18,30 h 

Cineforum – Criadas y Señoras 

 
 

¡!!Charla de Cuaresma!!! 
 

    ¡En breve se dará a conocer la fecha! 
 

 

 

Reflexión:  Al Evangelio  
 

La cuaresma es un tiempo privilegiado para analizar la trayectoria de nuestra vida y 

descubrir que, con demasiada frecuencia, nos equivocamos, dando pasos que nos alejan de la plenitud 

de humanidad que es nuestra meta. No tiene mucho sentido que nos paremos a analizar la piedra 

en la que hemos tropezado. Tampoco tiene sentido hacer penitencia pensando que es el requisito 

indispensable para que Dios nos perdone. Se trata de tomar conciencia de que alcanzar la meta 

supone esfuerzo y decisión para no caer en la trampa del hedonismo. 

Las tentaciones de Jesús, y las nuestras, nos advierten de la necesidad de esfuerzo para no 

ser engañados por el placer inmediato que puede proporcionarnos poner nuestra mente al servicio de 

los sentidos, las pasiones y los apetitos. Los animales disponen de un piloto automático que les 

conduce en todo momento a su propia meta. Al ser humano se le han entregado los mandos de la 

nave y no tiene más remedio que dirigirla él. No podemos conducir un vehículo manteniendo fijo el 

volante. Tampoco nadie puede conducirlo por nosotros, ni siquiera Dios. 

La primera tentación pretende convertir a Jesús en oprimido y le ofrece liberarse a cambio 

de pan. La segunda le ofrece honor y gloria a cambio de servidumbre. Tanto oprimir a otro como 

dejarse oprimir son ofertas satánicas. La tercera es una oferta de poder desmedido sobre todo y sobre 

todos los hombres. La opresión es el único pecado, porque es lo único que nos impide ser humanos. 

A ver si soy capaz de haceros ver que no se trata de una elección entre el bien y el mal. El 

ser humano no es el lugar de lucha de dos fuerzas contrarias: el Espíritu y el diablo, el Bien y el 

Mal. Esa alternativa no es real porque el mal no puede mover la voluntad. Se trata de discernir lo 

bueno y lo malo, siendo capaces de ir más allá de las apariencias. La lucha se plantea entre el bien 

auténtico y el aparente. El plantear una lucha contra el mal no tiene ni pies ni cabeza. Una vez 

que descubro que algo es malo para mí, no tengo que hacer ningún esfuerzo para vencerlo. 

Las tres tentaciones de Jesús no son zancadillas puntuales que el diablo le pone. Se trata 

de contrarrestar una inercia que, como todo ser humano, tiene que superar. Ni el placer sensible, 

ni la vanagloria, ni el poder, pueden ser el objetivo último de un ser humano. El poder y las 

seguridades, como fundamento de una relación con Dios, quedan excluidos. El poder podía haber 

dado eficacia a su mesianismo, pero no llevaría la libertad al hombre. La salvación tiene que llegar 

al hombre desde dentro de sí mismo, por lo que tiene de específicamente humano. 

El “está escrito”, repetido por tres veces, tiene un profundo significado. Adán y Eva 

pretendieron ser ellos los dueños del bien y del mal, es decir, que sea bueno lo que yo determine como 

tal y que sea malo lo que yo quiero que lo sea. Es la constante tentación de todo ser humano. 

Cuando Jesús repite por tres veces: “está escrito”, reconoce que no depende de él lo que está bien o lo 

que está mal, está determinado, no por una voluntad externa de Dios, sino por la misma naturaleza 

del ser. Sin descubrir esa naturaleza nunca podremos acertar.                           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 
 


