
Evangelio 
Mateo 4,1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar cua-
renta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. El tentador se le acercó y 
le dijo: --Si eres Hijo de Dios, di que es-
tas piedras se conviertan en panes. 

Pero El 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 án-
geles que cuiden de ti, y te sostendrán 
en sus manos, para que tu pie no tropie-
ce con las piedras." 

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

Después el diablo lo lleva a una mon-
taña altísima y, mostrándole los reinos 
del mundo y su gloria, le dijo: --Todo es-
to te daré, si te postras y me adoras. 

Entonces le dijo Jesús: --Vete, Sata-
nás, 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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Los Los Los Los gastos gastos gastos gastos (II)(II)(II)(II)    
En concepto de 

“Compras” se gastaron el 
año pasado 7.237 €, can-
tidad más elevada que el 
año anterior debido a la 
compra del órgano, que 
costó 2.300 €. En gasoil 
se gastaron 2.218 € por 
un total de 3.080 litros, 
que se pagaron a 0,72, 
0,73 y 0,76 €/litro. 

También se gastaron 758 € en vino y formas eucarísti-
cas y tan sólo 1.810 € en fotocopias (se imprimieron 
87.815 hojas A-4), fundamentalmente la Hoja Dominical,de 
la que se hacen 400 ejemplares a la semana, y otros 100 
más se envían en formato electrónico. 

El gasto por teléfono e Internet ascendió a 835 €. En 
2018 había sido de 788 €; y en 2017 de 937 €, pero en 
2013 había sido de 1.078 € y de 1.572 € en 2012. Progre-
sivamente se ha ido racionalizando el servicio telefónico y 
cambiando el suministrador. 

Lo mismo puede decirse de los gastos financieros, que 
se redujeron a 322 €, gracias a una buena gestión ofrecida 
por el Banco Herrero, uno de los tres bancos en los que la 
Parroquia tiene cuenta, junto a Liberbank y Santander. 

En Material de Oficina, Imprenta y Boletines sólo se 
gastaron 1.058 €. 

En caramelos para los niños se gastaron 175,40 €. Jun-
to con la Hoja Dominical esta es la mejor inversión de la 
Parroquia. En Actividades Apostólicas y Catecismo se gas-
taron otros 716 €. 

En tributos municipales por los vados de ambos porto-
nes en el Santuario y Montecerrao se pagaron 333,30 €. 

 

 

El demonio, el satanismo y otros fenómenos relacionados son de 
gran actualidad e inquietan no poco a nuestra sociedad. Nuestro 
mundo tecnológico e industrializado pulula de magos, brujos urba-
nos, ocultismo, espiritismo, escrutadores de horóscopos, vendedo-
res de hechizos, de amuletos, así como de auténticas sectas satáni-
cas. Expulsado por la puerta, el diablo ha entrado por la ventana. O 
sea, expulsado por la fe, ha vuelto a entrar con la superstición. 

El episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos ayuda a 
aportar un poco de claridad a este tema. Ante todo, ¿existe el demo-
nio? Esto es, ¿la palabra "demonio" indica de verdad alguna realidad 
personal, dotada de inteligencia y voluntad, o es simplemente un 
símbolo, un modo de hablar que indica la suma del mal moral del 
mundo, el inconsciente colectivo, la alienación colectiva y cosas por 
el estilo? Muchos, entre los intelectuales, no creen en el demonio 
según el primer sentido. Grandes escritores, como Goethe o Dos-
toiewski, tomaron muy en serio la existencia de Satanás. Baudelaire, 
que no era ciertamente trigo limpio, dijo que «la mayor astucia del 
demonio es hacer creer que no existe». 

La principal prueba de la existencia del demonio en los evangelios 
no está en los numerosos episodios de liberación de posesos, por-
que en la interpretación de estos hechos pueden haber influido 
creencias antiguas sobre el origen de ciertas enfermedades. Jesús 
tentado en el desierto por el demonio: ésta es la prueba. Prueba son 
también los muchos santos que han luchado en vida contra el prínci-
pe de las tinieblas. 

Si muchos encuentran absurdo creer en el demonio es porque se 
basan en libros, pasan la vida en bibliotecas o en el escritorio, mien-
tras que al demonio no le interesa la literatura, sino las personas, 
especialmente los santos. ¿Qué puede saber sobre Satanás quien 
jamás ha tenido nada que ver son su realidad, sino sólo con su idea, 
esto es, con las tradiciones culturales, religiosas, etnológicas sobre 
Satanás? 

Esos tratan habitualmente este tema con 
seguridad y superioridad, liquidando todo co-
mo «oscurantismo medieval. Lo más impor-
tante que tiene que decirnos la fe cristiana no 
es que el demonio existe, sino que Cristo ha 
vencido al demonio. Cristo y el demonio no 
son para los cristianos dos principios iguales 
y contrarios, como en ciertas religiones. 

Jesús es el único Señor; Satanás no es sino 
una criatura que «se perdió». Si se le conce-
de poder sobre los hombres es para que es-
tos tengan la posibilidad de hacer libremente 
una elección y también para que «no se en-
soberbezcan» creyéndose autosuficientes y 
sin necesidad de redentor alguno.  

Con Cristo no tenemos nada que temer. 
Nada ni nadie puede hacernos daño si noso-
tros no lo queremos. Satanás, tras la venida 
de Cristo, es como un perro atado en la era; 
puede ladrar y abalanzarse cuanto le plazca; 
si no nos acercamos, no puede morder. ¡Je-
sús en el desierto se liberó del demonio para 
liberarnos a nosotros de él! Es la gozosa noti-
cia con la que iniciamos nuestro camino cua-
resmal hacia la Pascua.      (P. Cantalamessa) 

 

ANGEL G. ANGEL G. ANGEL G. ANGEL G. PRIETOPRIETOPRIETOPRIETO, PSIQUIATRA , PSIQUIATRA , PSIQUIATRA , PSIQUIATRA     

PPPPsicopatolosicopatolosicopatolosicopatología y gía y gía y gía y carencarencarencarencias cias cias cias 
educativaseducativaseducativaseducativas    

En el V Congreso Nacional 
y VI Europeo sobre Trastornos 
de Personalidad, que tuvo lu-
gar en Zaragoza en la primave-
ra del 2004, su organizador, el 
doctor Vicente Rubio, hacía 
unas manifestaciones a la pren 
médica llenas de interés y de sentido común. Tema 
éste que no deja de ser un asunto a celebrar y des-
tacar, pues el más común de los sentidos, como di-
ce el tópico, cada vez con mayor frecuencia es un 
bien escaso. 

El Dr. Rubio, jefe de servicio de psiquiatría del 
Hospital Nuestra Señora de Gracia de la capital 
aragonesa, afirmaba que el aumento de trastornos 
de comportamiento en la juventud actual no se de-
be a alteraciones psíquicas, sino a la mala educa-
ción. Si bien, matizaba, en ocasiones esas caren-
cias educativas desembocan, si no son tratados a 
tiempo, en verdaderos trastornos de la personali-
dad. “En principio, sólo son la consecuencia de una 
lamentable falta de disciplina, de límites y de orden 
en sus hogares; es importante para la salud mental 
de los adolescentes que no hagan lo que quieran”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y este factor no afecta sólo a los adolescentes, 
también los adultos pueden llegar a sufrir desequi-
librios emocionales como consecuencia de patro-
nes negativos de moda en la sociedad actual: “El 
déficit de valores deja el terreno abonado para la 
aparición de trastornos de personalidad a cualquier 
edad” –afirmaba, para referirse luego a los progra-
mas de telebasura, que tanto se critican y tanto se 
ven–  “precisamente las personas que peor se com-
portan, las que peor hablan, las que se pegan... 
son modelos de referencia; y no lo es un genio de 
las matemáticas”. 

Concretando ya el campo de lo psicopatológico, 
“cerca del 4 % de la población puede verse afecta-
da por trastornos de la personalidad, que se mani-
fiesta en distintos tipos de patología, siendo las 
más frecuentes el trastorno límite de la personali-
dad, o el trastorno de inestabilidad emocional”. Y el 
Dr. Rubio continuó destacando que los trastornos 
de la conducta alimentaria, como la anorexia, la bu-
limia y el trastorno por atracones; el maltrato do-
méstico; las conductas violentas y las drogodepen-
dencias, son consecuencias de las alteraciones de 
estructuración de la personalidad, que suelen estar 
en su base y que se desarrollan con mayor facili-
dad ante la falta de límites de una educación caren-
te de valores.  



PODRA SERPODRA SERPODRA SERPODRA SER PROCLAMADO BEATO PROCLAMADO BEATO PROCLAMADO BEATO PROCLAMADO BEATO    

El Papa aprueba un milagro de 
Carlo Acutis, el ciberapóstol 
de 15 años 

El Papa Francisco firmó el 
viernes 21 de febrero la de-
claración de que la curación 
inexplicable de un niño en 
Brasil fue causada por la in-
tercesión desde el Cielo de 
Carlo Acutis, un joven italiano 
entusiasta de Internet y califi-
cado ya por muchos como "el 
Ciberapóstol de la Eucaristía" 
que murió de leucemia con 15 
años, en 2006. Este milagro, 
del que por ahora no han tras- 
cendido más datos, permitirá beatificar pronto al joven italia-
no, que será un santo del siglo XXI y modelo para muchos 
jóvenes de hoy. 

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, 
donde vivía su familia por motivos laborales. Años más tarde 
se trasladaron a Milán. Después de recibir su Primera Co-
munión mostró un amor constante y profundo por la Eucaris-
tía. Declararía que para él era su “autopista hacia el cielo”. 
Iba a Misa y rezaba el Rosario todos los días, impulsado por 
su devoción a la Virgen María, a quien consideraba su con-
fidente. También impartía catequesis a los niños y ayudaba 
a los más necesitados. 

Su madre, Antonia Acutis, declaró en varias ocasiones 
que “era un muchacho experto con las computadoras, leía 
textos de ingeniería informática y dejaba a todos estupefac-
tos, pero este don lo ponía al servicio del voluntariado y lo 
utilizaba para ayudar a sus amigos. Su gran generosidad lo 
hacía interesarse en todos: los extranjeros, los discapacita-
dos, los niños, los mendigos. Estar cerca de Carlo era estar 
cerca de una fuente de agua fresca”. Respecto a su fe, la 
madre decía: “Mi hijo, siendo pequeño, y sobre todo des-
pués de su Primera Comunión, nunca faltó a la cita cotidiana 
con la Santa Misa y el Rosario, seguidos de un momento de 
Adoración Eucarística”. 

Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo que algunos 
llamaron el “kit para hacerse santo”, integrado por 6 activi-
dades: - la Misa,  - la Comunión,  - el Rosario,  - la lectura 
diaria de la Biblia,  - la confesión  - y el servicio a los demás. 

Acutis también desarrolló un especial talento por la in-
formática y fue considerado un genio por los adultos que lo 
conocían. Creó exposiciones virtuales en Internet sobre te-
mas de fe, como la de los milagros eucarísticos en todo el 
mundo. La hizo cuando tenía 14 años. Esa exposición se ha 
difundido mucho y aún se puede consultar en la web. 

Cuando descubrió que tenía leucemia, Acutis ofreció sus 
sufrimientos por el Papa y la Iglesia. Se mostraba animoso 
ante el dolor, incluso intentaba minimizarlo aunque los mé-
dicos los calificaban de atroces. “¡Hay gente que sufre mu-
cho más que yo!”, decía él. Murió el 12 de octubre de 2006, 
con solo 15 años de edad. Sus restos reposan desde abril 
de 2019 en el Santuario della Spogliazione (Despojo), el lu-
gar donde San Francisco de Asís lo dejó todo para seguir al 
Señor. Antes de morir el joven expresó su deseo de ser se-
pultado allí, porque se sentía muy ligado al santo. 

El 5 de julio de 2018 el Papa Francisco firmó el decreto 
que reconoce las virtudes heroicas del adolescente, consta-
tando oficialmente que vivió de manera heroica o sobresa-
liente las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. 

CUARENTA DIAS PARA LA CONVERSIONCUARENTA DIAS PARA LA CONVERSIONCUARENTA DIAS PARA LA CONVERSIONCUARENTA DIAS PARA LA CONVERSION    

Cómo vivir la CuaresmaCómo vivir la CuaresmaCómo vivir la CuaresmaCómo vivir la Cuaresma    
La Cuaresma es el tiempo li-

túrgico de conversión, que mar-
ca la Iglesia para prepararnos a 
la gran fiesta de la Pascua. Es 
tiempo para arrepentirnos de 
nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejo-
res y poder vivir más cerca de 
Cristo. 

La práctica de la Cuaresma 
data del siglo IV. Dura 40 días; 
comienza el Miércoles de Ceni-
za y termina antes de la Misa 
de la Cena del Señor del Jue-
ves Santo. La duración de la 
Cuaresma está basada en los 
cuarenta días que pasó Jesús 
en el desierto antes de comen-
zar su vida pública. En la Biblia 
se habla también de los 40 días  

del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desier-
to, de los 40 días de Moisés y Elías en la montaña. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa peni-
tencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiri-
tual; tiempo de preparación al misterio pascual. La Cuaresma es un 
camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. 

CÓMO VIVIR LA CUARESMACÓMO VIVIR LA CUARESMACÓMO VIVIR LA CUARESMACÓMO VIVIR LA CUARESMA    
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.    
Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele 

haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido. Éste es un muy 
buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y 
de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de la Iglesia para po-
der hacer una buena confesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 

2. Luchando por cambiar.2. Luchando por cambiar.2. Luchando por cambiar.2. Luchando por cambiar.    
Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte pro-

pósitos para cumplir día con día y revisa en la noche si lo lograste. 
Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser muy difícil cum-
plirlos todos. Hay que subir las escaleras de escalón en escalón, no 
se puede subir toda de un brinco. Conoce cuál es tu defecto dominan-
te y haz un plan para luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, 
práctico y concreto para poder cumplirlo. 

3. Haciendo sacrificios.3. Haciendo sacrificios.3. Haciendo sacrificios.3. Haciendo sacrificios.    
La palabra sacrificio viene del latín 

sacrum-facere, que significa "hacer sa-
grado". Entonces, hacer un sacrificio es 
hacer una cosa sagrada, es decir, ofre-
cerla a Dios por amor. Hacer sacrificio 
es ofrecer a Dios, porque lo amas, co-
sas que te cuestan trabajo. Por ejem-
plo, ser amable con el vecino que no te 
simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. 
A cada uno de nosotros hay algo que 
nos cuesta trabajo hacer en la vida de 
todos los días. Si esto se lo ofrecemos 
a Dios por amor, estamos haciendo un 
sacrificio. 

4.4.4.4. Haciendo oración. Haciendo oración. Haciendo oración. Haciendo oración.    
Aprovecha estos días para orar, pa-

ra decirle a Dios que le amas y que 
quieres estar con Él. Te puedes ayudar 
de un buen libro de meditaciones. Pue-
des leer leer y meditar el Evangelio. 

 

EN SERIO Y EN BROMA 

Julián Herrojo 
De la “navaja de Oc-

cam” se puede deducir 
el “sable”: toda solu-
ción propuesta que so-
lo resuelve parcialmen-
te el problema y, ade-
más, origina problemas 
nuevos, es errónea o 
falsa. 

• 

La religión es el sucedáneo de la fe. 
• 

El cable USB siempre encaja en la 
otra posición. 

• 

Senén Molleda 

La culpa de que el 
Rastro vaya desapa-
reciendo la tienen las 
modernas viviendas 
sin desvanes. Los des-
vanes eran la savia 
del rastro... 

• 

La gaviota es un adios que se 
echó a volar. 

• 

Lo peor de las estatuas es que no 
pueden parpadear. 

• 

P. FERMIN RODRIGUEZ S.J. 

"Al Señor, tu Dios, adora-
rás y a Él solo darás culto" 

En el fondo, las tres tenta-
ciones de Jesús en el desier-
to son una misma tentación: 
centrarte en ti mismo, en tu 
fama, en tu bienestar, en tu 
triunfo en la vida. La tentación 
es engañosa y sugerente porque su apariencia es 
buena. San Ignacio nos lo dice con claridad: “mira 
por qué haces las cosas, ¿A quien busco? ¿Qué 
busco?” 

Hemos de ser lúcidos. El Espíritu de Jesús está 
vivo en su Iglesia, pero los cristianos no estamos 
libres de falsear una y otra vez nuestra identidad 
cayendo en múltiples tentaciones. La tentación 
puede pervertir y corromper nuestra vida de raíz. 
Aparentemente, a Jesús se le ofrece algo bien 
inocente y bueno: poner a Dios al servicio de su 
hambre. “Si eres Hijo de Dios, manda que estas 
piedras se conviertan en panes”. 

Jesús reacciona de manera rápida y sorprenden-
te: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de boca de Dios”. Nuestra nece-
sidades no quedan satisfechas solo con tener 
asegurado nuestro pan. El ser humano necesita y 
anhela mucho más. Tiene hambre de justicia, de 
compasión y de solidaridad.  

La llamada de 
Jesús nos puede 
ayudar a tomar más 
conciencia de que 
no sólo de bienestar 
vive el hombre. El 
ser humano necesi-
ta también cultivar 
el espíritu, conocer 
el amor y la amis-
tad, desarrollar la 
solidaridad con los 
que sufren, escuchar 

char su conciencia con responsabilidad, abrirse al 
Misterio último de la vida con esperanza. 

Así como todos estamos llamados a crecer en la 
vida de la gracia y en el camino del amor todos los 
días, así mismo diariamente estamos expuestos a 
ser tentados, y no hay nadie que esté libre de serlo 
“cuídate a ti mismo pues también tu puedes ser 
tentado”. “Porque del corazón salen las intencio-
nes malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que 
contamina al hombre”. 

En nuestro corazón se libra una gran batalla en-
tre la luz y la oscuridad; entre la gracia y el peca-
do; entre Dios y el demonio. Es por esto que de-
bemos poner vigilancia a nuestro corazón y cono-
cer profundamente nuestras inclinaciones al peca-
do y nuestras imperfecciones para poder, en el 
momento preciso, atajar la tentación cuando se 
presente y saber combatirla con sabiduría. 

“Junto con la tentación Dios nos da la gracia que 
necesitamos para poder resistirla si acudimos a Él 
con todo el corazón”. 

 

 

 

 

  

PRIMER DOMINGO DE MES 

Colecta para CáritasColecta para CáritasColecta para CáritasColecta para Cáritas    
El pasado mes de enero no se hizo 

colecta para Cáritas, por tener el 2º 
domingo la Colecta para Manos Uni-
das contra el Hambre. Tampoco se 
hace colecta en los meses de junio y 
octubre. 

El pasado mes de febrero se entre-
garon 1.720 € en vales de alimentos, y 
se recogieron 375 
€ en el Cepillo de 
Cáritas y 55 € de 
cuotas.  

Gracias a 
la Campaña 
de Navidad 
hemos po-
dido hacer 
frente a los 
gastos de 
enero y fe-
brero y te-
nemos una 
reserva. 


