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DOM. I DE CUARESMA

Esta vez, el nuevo Adán, hizo la voluntad de Dios
En la Cuaresma cada uno de nosotros recorremos su camino

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.

les acerca de ti y te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras”».

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”».

De nuevo el diablo lo llevó a una 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».

Jesús le dijo: «También está escrito: “No
tentarás al Señor, tu Dios”».

Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adoraEntonces el diablo lo llevó a la ciudad san- rás y a él solo darás culto”».
ta, lo puso en el alero del templo y le dijo: Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque acercaron los ángeles y lo servían. (Mt 4,1-11)
está escrito: «Ha dado órdenes a sus ánge-

Cuaresma en la Parroquia
Viacrucis de Cuaresma: Todos los viernes Conferencias Cuaresmales: La 2 ª semana
a las 7:00 pm de la tarde en la parroquia.
por el p. Gonzalo Mazarrasa a las 8 de la
tarde en el templo.

Horarios de la parroquia
Misa: Diario: 8:30, 11:30 y 19:30; Sábados y
vísperas: 11:30 y 19:30; Domingos: 11:30,
12:30, 13:30 y 19:30

Bautismo: Hablar con uno de los sacerdotes. Se celebran normalmente los sábados
por la mañana Grupo de Biblia: Lunes 17:30

Confesiones: 1/2 hora antes de la Misa
Adoración: Jueves de 20:00 a 21:00
Catequesis 1ª comunión: Martes, 18:00

Apostolado de la Oración: Miércoles 12:00
Visitas a enfermos: jueves y viernes. Contactar con la parroquia.

c/ Orfila 1, 28010 Madrid. Tel: +34 913 19 18 75 www.parroquiasantaelena.org
parroquiadesantaelena@gmail.com

Entonces el demonio lo deja
San Isaac el Sirio (siglo VII), monje cercano a Mosul
Discursos ascéticos, 1ª serie, nº 85
De la misma manera que el deseo de la luz
es propio de los ojos sanos, el deseo de la
oración es propio del ayuno llevado con
discernimiento. Cuando un hombre empieza a ayunar, desea que los pensamientos de su espíritu estén en comunión con
Dios. En efecto, el cuerpo que ayuna no
soporta dormir toda la noche sobre su
cama. Cuando la boca del hombre ha sido
sellada por el ayuno, éste medita en estado
de compunción, su corazón ora, su rostro
es grave, los malos pensamientos le abandonan; es enemigo de codicias y de vanas
conversaciones. Nadie ha visto jamás a un
hombre ayunar con discernimiento y estar
sujeto a malos deseos. El ayuno llevado
con discernimiento es como una gran
mansión que acoge todo bien…

allí que viene quien nos engaña… Es también por él que comenzó nuestro Salvador,
cuando fue revelado al mundo en el Jordán. En efecto, después del bautismo, el
Espíritu le condujo al desierto, donde ayunó cuarenta días y cuarenta noches.

Todos los que desean seguirle hacen lo
mismo desde entonces: es sobre este fundamento que comienzan su combate, porque esta arma ha sido forjada por Dios… Y
cuando ahora el diablo ve esta arma en la
mano del hombre, este adversario y tirano
se pone a temblar. Piensa inmediatamente
en la derrota que el Salvador le infligió en
el desierto, se acuerda de ella, y su poder se
siente quebrado. Desde el momento en
que ve el arma que nos dio el que nos lleva
al combate, se consume. ¿Hay un arma
Porque desde el principio se dio a nuestra más poderosa que el ayuno y que avive
naturaleza la orden de ayunar, para no tanto el corazón en la lucha contra los
comer el fruto del árbol (Gn 2,17), y es de espíritus del mal? (de www.evangelizo.org)

Un poco de catecismo no hace daño
• 106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto?
Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de
Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el
Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste, y su victoria anuncia la de su
Pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se
une particularmente a este Misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. (538540 566)
75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre?
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia
su Creador y, desobedeciéndole, quiso «ser como Dios» (Gn 3, 5), sin Dios, y no
según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus

descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales. (396-403 415-417)
• 76. ¿Qué es el pecado original?
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de
la santidad y de la justicia originales. Es un pecado «contraído» no «cometido»
por nosotros; es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la
unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, «no por imitación sino por
propagación». Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. (404 419)
• 77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original?
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar
totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado.
Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. (405-409 418)

Para los peques

De los sacerdotes de la parroquia
Algo sobre las sectas
Dentro de las cosas que estudié en el seminario se encuentran las sectas porque tuve
un buen maestro. Y lo que éste le transmite
se le queda para toda la vida. Esto es lo que
distingue al maestro del buen o mal profesor a la hora de trasmitir conocimientos.
En mi caso así fue. Mi profesor de Ecumenismo -así se llamaba la asignatura- era un
apasionado de la misma. Tanto que después
de 35 años aún recuerdo sus enseñanzas y
consulto sus libros. Se llamaba D. Julián
García Hernando y era un auténtico hombre de bien. Sus alumnos, seminaristas alegres y bastante bromistas, le recordamos
además por la muletilla que tenía, que le llevaba a abusar de las palabras terminadas en
-oso. Por esto le pusimos como cariñoso
apodo Primoroso; y recordamos una de sus
frases favoritas: la división de la Iglesia es un
hecho doloroso y escandaloso. No se quedaba
ahí. A veces añadía luctuoso y se oían algunas risitas... ¡Cómo queríamos a d. Julián!
Nos enseñó como manipulaban los líderes
de las sectas, sus tácticas de captación, también a distinguir una secta de una comunidad separada, e incluso nos contó sus aventuras rescatando a una chica secuestrada
por la secta familias de Dios.
Yo hubiese sido un mal alumno si me hubiera quedado en la simple asimilación y recuerdo de sus enseñanzas. Un maestro es
como una catapulta; lanza a sus discípulos a
profundizar e investigar en el tema, de tal
manera que estos incluso pueden superarle,
aunque este no es mi caso. D. Julián siempre será mi referencia.
Algo que a posteriori aprendí sobre las sectas
y que no recuerdo que él nos enseñase es su
antropología oculta. Las sectas tienen siempre un mesianismo latente. Si no, no engañarían. Por eso se parecen al cristianismo,
pero son una burda copia de éste. Toman

del cristianismo la necesidad de redención.
La secta lo exagera y simplifica, y propone
un falso dilema: el mundo está tan mal y yo
(entiéndase el líder sectario) soy el único
que lo sabe y el único -por supuesto- que lo
puede salvar. Por esto, apúntate a la secta,
majete, que serás de los privilegiados. De
ahí es fácil pasar a lo que d. Julián nos enseñó, que es que una de las técnicas de manipulación es convencer a los demás que fuera de la secta no hay salvación, y que el que
sale se condena.
Por esto, las sectas tienen un planteamiento
maniqueo de la vida. Lo mío es bueno y lo
de fuera es malo, o no tan bueno como lo
mío. Y, claro está, ¿quién no se quiere apuntar a este esquema tan simple? Por esto
caen como moscas las personas en las sectas evangélicas o en los Testigos o similares.
Prometen salvación fácil.
Pero las cosas no son así, en cuanto a la salvación se refiere. El salvador es Cristo, y la
referencia es Él mismo. Él fundó la Iglesia
como sacramento de salvación. Y uno se salva si vive la Cruz. Nuestra misión de pastores es ser mediadores, por ello, debemos decrecer y el Él crecer. La humildad del pastor
es un criterio de autenticidad. Algo comenté de esto en esta contraportada cuando hablé del narcisismo hace algunos días.
Y el Concilio Vaticano nos habla cuál es la
actitud de la Iglesia ante el mundo. Es muy
simplista afirmar como bueno lo que está
dentro y malo lo que está fuera. El mundo
es bueno por haber sido creado por Dios y
haber sido dado al hombre. Está tocado por
el mal y forzado contra su propio fin por el
demonio que lo lleva a la rebelión contra
Dios. Y nuestra misión es hacer que toda la
creación cante un himno de alabanza al
Creador. Esto, no lo olvidemos, de la mano
del Concilio Vaticano II y siguiendo la pauta de diálogo -sin relativismo- que nos marcó como camino pastoral para la Iglesia.

