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“El demonio ¿Sólo un mito?”
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Maestro Mayor de Obras
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Viandas Saludables
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Comunicate al: 03415-599042 - Matias
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La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
Tel. 0341-152-847677

"Está mandado: No tentarás al Señor, tu Dios" Lucas 4, 1.
Lucas, después del bautismo de Jesús, intencionadamente nos relata su genealogía humana, y nos
dice que tenía treinta años cuando fue llevado por el Espíritu mientras era tentado por el diablo. Es
un resorte sutil para probar que Jesús es hombre, "hecho en todo semejante a los hombres, menos
en el pecado" (Hb 4,15) y que, como todos los hombres mientras peregrinan por el desierto de esta
vida terrena, sufre la tentación. Ni las tentaciones de Jesús son especiales, ni éstas del desierto son
las únicas que ha tenido que padecer. Resuenan en todo el evangelio. El evangelista sitúa las tentaciones en el momento en que Jesús se prepara con soledad, oración y ayuno, a enfrentarse con el
demonio, y a declararle la guerra para desposeerle de su reino en el mundo: El diablo se presenta
ante Jesús y "Llevándolo a una altura, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo:
todo ese poder y esa gloria son míos, porque me han sido entregados y los doy a quien quiero".
Era el momento de la encrucijada de Jesús, cuando iba a comenzar su camino. Jesús podía haber
seguido la corriente del demonio y de la gente que hasta entonces pensaba que la gloria de Dios era
la fama, el dinero y el poder, rechazando el camino de la cruz, pero Él tenía que introducir una rectificación en ese concepto, aceptando como Dios, la debilidad y la humillación y hasta el escándalo de
la cruz. Momento decisivo, como quien puede tomar mal la dirección en la autopista. En los momentos cruciales de cada hombre, en la encrucijada de los caminos, cuando ya por incertidumbre natural
ante acontecimientos decisivos, el hombre titubea y vacila. El tentador siembra la semilla del mal con
su atractivo y fascinación. Santa Teresa ha experimentado esto y cuenta que, cuando una persona
se está decidiendo a emprender el camino de la oración, arrecia con todas sus armas, porque sabe
que un alma de oración no va sola al cielo, sino que encabeza a otras muchas..
P. Guillermo
Primera Lectura
Deu 26, 1-2. 4-10
Lectura del libro del Deuteronomio
Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia,
cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que
extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios, las pondrás en una canasta, y las llevarás al lugar
elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de tu Nombre.
El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas
palabras en presencia del Señor, tu Dios: «Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se
refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria,
nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de
su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta
tierra que mana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor,
me diste». Tu depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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