
DESMARCARSE 

 

Huir del odio, de la violencia, del terror, 

huir de la envidia, de la mentira, de la falsedad, 

huir de la injusticia, de la calumnia, del favoritismo... 

 

Huir de la tristeza, de la desconfianza, de la pereza, 

huir de la indiferencia, del tedio, de la rutina, 

huir del miedo, de la cobardía, del aburrimiento... 

 

Huir del orgullo, de la vanidad, de la hipocresía, 

huir del consumo, del despilfarro, de la superficialidad, 

huir de las drogas, de las modas, de los complejos... 

 

Huir del fanatismo, del fariseísmo, del legalismo, 

huir del ritualismo, del dogmatismo, del egoísmo, 

huir del chovinismo y de todos los "ismos"... 

 

Escuchar la voz de Dios, 

dejarse llevar por el Espíritu, 

discernir acontecimientos... 

no es poner kilómetros por medio; 

es tomar postura 

y desmarcarse del mal, 

dar oportunidad a la vida 

y adorar sólo a Dios... 

 

Tú nos lo enseñaste, Jesús. 

 
Florentino Ulibarri 

Otoitz / Oración 

En este tiempo de Cuaresma, Señor, enséñame tu camino, 

Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas. No me dejes caer en tentación. 

Ilumina mi vida, porque espero en ti. AMEN 
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MATEO 4, 1-11 

27 y 29 de Febrero de 2020 
2020ko Otsailaren 27 eta 29a 

 

Primer Domingo de CUARESMA 

“Vete, Satanás!, porque está escrito …” 

 
 

“Alde hemendik, satana! Idatzia bait dago ...” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11): 

 

Entonces, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser 

tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus 

cuarenta noches, al final 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 solo 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.  

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Mira que a veces el demonio nos engaña con la 
verdad, y nos trae la perdición envuelta en dones 
que parecen inocentes” 

 
(En “Macbeth”) la obra de Shakespeare 

"Un hombre tiene que escoger. En esto reside su 
fuerza: en el poder de sus decisiones” 

(Paulo Coelho) 

"No es digno de saborear la miel aquel quien se aleja de 
la colmena por miedo a las picaduras de las abejas.  
 
(Shakespeare) (1564-1616) 

El mal puede citar las sagradas escrituras para sus propósitos. 

 
(“El mercader de Venecia”), una obra de W. Shakespeare  


