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Domingo de la 1ª semana de Cuaresma 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 4, 1-11) 

 

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: «Está escrito: “No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios”». 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca 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”». 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos 
del mundo y su gloria, y 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 he aquí que se acercaron los ángeles y 
lo servían. 

 
1ª Lectura Del Libro del Génesis (Gn 2, 7-9; 3, 1-7). 
Salmo Salmo 50 (Sal 50, 3-4. 5-6ª. 12-13. 14 y 17). 
2ª Lectura De la carta de San Pablo a los Romanos (Rom 5, 12-19). 

 
Visite nuestra web: www.reinacielo.com 

  

Magisterio de la Iglesia:a: ¡Cristo vive!e! 
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ALGUNAS COSAS QUE LES PASAN A LOS JÓVENES: 
EL AMBIENTE DIGITAL 

El ambiente digital caracteriza el mundo 
contemporáneo. Amplias franjas de la 
humanidad están inmersas en él. Existe hoy en 
día una cultura ampliamente digitalizada, que 
afecta de modo muy profundo la percepción 
de uno mismo, de los demás y del mundo, el 
modo de comunicar, de aprender y de informarse. En este ambiente se suele 
privilegiar la imagen respecto a la escucha y a la lectura, lo que incide en el 
modo de aprender y en el desarrollo del sentido crítico. 

La web y las redes sociales han creado una nueva manera de 
comunicarse y constituyen una actividad a la que los jóvenes dedican mucho 
tiempo y donde se encuentran fácilmente, aunque el acceso no es igual para 
todos, en particular en algunas regiones del mundo. En cualquier caso, 
constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e 
intercambio entre personas, así como de acceso a la información y al 
conocimiento. Por otro lado, el entorno digital es un contexto de participación 
sociopolítica y de ciudadanía activa, y puede facilitar la circulación de 
información independiente capaz de tutelar eficazmente a las personas más 
vulnerables poniendo de manifiesto las violaciones de sus derechos. 

Pero para comprender este fenómeno en su totalidad hay que 
reconocer que, como toda realidad humana, está atravesado por límites y 
carencias. No es sano confundir la comunicación con el mero contacto virtual. 
De hecho, «el ambiente digital» también es un territorio de soledad, 
manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark 
web o web oscura. (Se suele definir la Dark Web como una zona no asequible a 
buscadores convencionales, lo que quiere decir que no puedes encontrar sus páginas en 
Google, Bing (Microsoft) y otros buscadores). Los medios de comunicación 
digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de 
progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el 
desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de 
violencia se difunden mediante los medios de comunicación social, por 
ejemplo, la pornografía y la explotación de las personas para fines sexuales. 

No se debería olvidar que en el mundo digital están en juego ingentes 
intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como 
invasivas, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del 
proceso democrático, facilitando la difusión de informaciones y noticias falsas. 
La proliferación de las fake news es expresión de una cultura que ha perdido el 
sentido de la verdad y somete los hechos a intereses particulares. 
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San Mateo (4,1-11): 
 

…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 he aquí que se acercaron los 
ángeles. y lo servían. 

Para Jesús, "Dios es Dios"... Está más allá del hombre. El 
don que Él hace tiene la gratuidad de una generosidad 
suprema. Por eso no existe adoración legítima alguna, sea cual 
fuere la forma que adopte esa adoración hacia manifestación 
alguna del hombre, sino únicamente hacia Dios. 

 Ser Cristiano hoy
 El amor verdadero es amar, pero con la gracia de Dios

 
12ª Catequesis (b) del papa Francisco sobre el «Padre Nuestro», 
impartida en la audiencia General del día 10 de abril de 2019 
(extractos del texto original). 
 

Ante Dios, todos somos pecadores, y tenemos 
razones para golpearnos el pecho - ¡todos! - como el 
publicano en el templo. San Juan, en su Primera Carta, 
escribe: «Si decimos: “no tenemos pecado”, nos 
engañamos y la verdad no está en nosotros». Si quieres 
engañarte, di que no tienes pecados: así te engañas. 

 

Somos deudores, sobre todo, porque en esta vida hemos recibido 
mucho: la existencia, un padre y una madre, la amistad, las maravillas de la 
creación... Incluso cuando nos toca pasar días difíciles, siempre debemos 
recordar que la vida es una gracia, es el milagro que Dios ha sacado de la 
nada. En segundo lugar, somos deudores porque, aunque consigamos 
amar, ninguno de nosotros puede hacerlo solamente con sus propias 
fuerzas. El amor verdadero es amar, pero con la gracia de Dios. 

 

Ninguno de nosotros brilla con luz propia. Es lo que los antiguos 
teólogos llamaban un . ¿Qué significa este 

osotros brilla con luz propia. Es lo que los antiguos 
n . ¿Qué significa este «mysterium lunae» «mysterium 

? Que es como la luna, que no tiene luz propia: refleja la luz del sol. 
g

? Qlunae»
Tampoco nosotros tenemos luz propia: nuestra luz es un reflejo de la gracia 
de Dios, de la luz de Dios. Si amas es porque alguien, que no eras tú, te 
sonrió cuando eras un niño, enseñándote a responder con una sonrisa. Si 
amas es porque alguien a tu lado te despertó al amor, haciendo que 
entendieras que en él reside el sentido de la existencia. 

 

Tratemos de escuchar la historia de una persona que ha cometido un 
error: un prisionero, un convicto, un drogadicto… Conocemos a tanta gente 
que se equivoca en la vida. Sin perjuicio de la responsabilidad, que siempre 
es personal, a veces te preguntas a quién se debe culpar por sus errores, si 
solamente a su conciencia, o a la historia de odio y abandono que algunos 
llevan tras de sí. 

 

Y este es el misterio de la luna: amamos, ante todo, porque hemos sido 
amados, perdonamos porque hemos sido perdonados. Y si alguien no ha 
sido iluminado por la luz de ese Sol, se vuelve tan frío como la tierra en 
invierno. 


