
AVISOS 
Equipo Ministerial 

El miércoles 4 de marzo se reúne a las 19:45 el Equipo Ministerial 

en Begoña. 

Juego de la Parroquia 

El miércoles 4 de marzo por la mañana realizaremos una dinámica 

con chavales de los colegios Begoñazpi y Artagan en Begoña. La fina-

lidad es que conozcan una comunidad parroquial y descubran los dis-

tintos grupos y actividades que se desarrollan en ella. 

Bautizos 

El sábado 7 de marzo a las 17:00 recibirán el bautismo en Begoña 

un grupo de niños-as. 

Via Crucis 

Todos los viernes de cuaresma a las 18:15 tenemos el  Via Crucis en 

Begoña. En Uribarri será a las 19:15. 

www.unidadpastoralartagan.org 
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KUADRO / CUADRO 

 
 

“TENTACIONES DE CRISTO” 
 

Autor: Botticelli 

Año: 1481-1482 

Técnica: Fresco 

Lugar: Capilla Sixtina 

ESALDI  

FRASE 

    QUIEN EVITA LA TENTACIÓN EVITA EL PECADO  

       (SAN IGNACIO DE LOYOLA) 

ACTITUDES 

Lucha 
Ayuda 

Sentir pena 
Darse cuenta 

         Intentar mejorar  

     ORACIÓN 

La fuerza de las tentaciones es terrible. Échanos una mano, Señor. 

Somos débiles. Las tentaciones muchas y fuertes. Acompáñanos. 

Ayúdanos, Señor, Dios nuestro; contigo, hasta el fin del mundo. 

Jesús, tú fuiste tentado por ser humano. Ya sabes lo que es eso. 

Experimentamos la lucha entre el mal y el bien. Fortalécenos.  
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Mt 04,1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espí-

ritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 

cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió ham-

bre. 

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 sosten-

drán 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 mos-

tró 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. 
Génesis 2,7-9;3,1-7 

Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 

San Pablo a los Romanos 5,12-19  

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

Entre conflictos y tentaciones (Pagola) 

 

Las palabras de hoy del evangelio son un resumen de las experiencias 

básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz. Jesús no ha co-

nocido una vida fácil y tranquila. Ha vivido impulsado por el Espíritu, 

pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apa-

sionada al proyecto de Dios lo ha llevado a vivir una existencia desga-

rrada por conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus segui-

dores a vivir en tiempos de prueba. 

Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, tra-

bajar por un mundo más humano es siempre arriesgado. Lo fue para 

Jesús y lo será para sus seguidores.  Los tiempos de prueba hemos de 

vivirlos, como él, atentos a lo que nos puede desviar de Dios. En la 

tentación se descubre qué hay en nosotros de verdad o de mentira, 

de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la injus-

ticia.                                      (Adaptado de “reflejos de luz”) 

ETIMOLOGIA DE TENTACION 

La palabra tentación viene del latín temptatio, 

temptationis (intento, prueba, tentativa), nombre 

de acción del verbo temptare (palpar, tocar, son-

dear, intentar, experimentar, poner a prueba) que 

ya en latín vulgar dio una forma reducida tentare. 


