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"Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de 

haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: 

Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El, respondiendo, dijo: Escrito 

está: 

No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. 

Luego, el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso sobre el pináculo del Templo. Y le dijo: Si eres 

Hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito está: 

Dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, 

para que te lleven en sus manos, 

no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. 

Y le respondió Jesús: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó el diablo 

a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: Todas estas cosas 

te daré si postrándote me adoras. 

Entonces le respondió Jesús: Apártate Satanás, pues escrito está: 

Al Señor tu Dios adorarás 

y a El sólo darás culto"(Mt). 

Como parte de la familia ACI y a la luz del Evangelio y de la 

espiritualidad de Santa Rafaela María estamos invitados esta semana a 

seguir creciendo en el espíritu de las primeras Esclavas para que nos 

permita seguir fortaleciendo nuestras vidas frente a una sociedad basada 

en la idolatría, en el consumismo y en el poder frente a la creación. 
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El 21 de febrero de 2021 es “Primer Domingo de 

Cuaresma”. En esta fecha se hace una clara 

referencia a las tentaciones que Jesús sufrió en el 

desierto.  

• Frente a   Dios…… idolatría 

• Frente a las personas … Cosificación 

• En la relación con la creación…. Destrucción 

Estas palabras de la Santa se nos tienen que quedar muy grabadas en nuestro corazón  

“trabajar para que todos los hombres Le conozcan y Le amen, para que todos los pueblos Le adoren como 

Salvador y Señor, y no sean esclavos de ninguna criatura, para que tantos hijos como tiene el Señor, 

acojan la misericordia que quiere darles, el torrente de amor que eternamente brota de su Corazón” 

Seguir creciendo en el espíritu 

de las primeras Esclavas, para 

fortalecer la Familia ACI. 



         Oremos con Santa Rafaela María                                      
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Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa 
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Señor Jesús, quiero confiar en Ti, en la fuerza que me viene de la oración, 

mira que el Diablo me tienta constantemente, así como a Ti te tentó en el 

desierto de Judea, te ruego Señor que me des la fuerza de tu Espíritu Santo 

para salir victorioso de toda tentación. 

Reconozco que soy débil, el tener, el placer y el poder se me presentan 

siempre muy atractivos, sin Ti no puedo vencerlos, dame por favor Señor la 

Gracia de la Oración constante y de la Fortaleza para permanecer en Ti. 

Señor te bendigo porque tu Palabra es viva y eficaz, te bendigo Señor 

porque Tú has vencido al tentador en todo momento y en Ti yo soy 

victorioso, Gracias por el Gran amor que nos tienes. 

Gracias Señor porque me acompañas en el camino, y tu Espíritu me 

conduce y fortalece, 

Gracias porque me das las palabras para defenderme contra mis enemigos, 

Gracias Dios porque Tú me Amas. 


