
DOMINGO 14 DE febrero DE 2021 
Vi domingo del tiempo ordinario 

1ª lectura:  Levítico 13, 1-2. 44-46  
Sal.:  31, 1-2. 5. 11  
2ª lectura: 1 Corintios 10, 31–11, 1  
Evangelio: Marcos 1, 40-45 

 En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicán-
dole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme.»  

 Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: 
«Quiero: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamen-
te, y quedó limpio. 

 Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo di-
gas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacer-
dote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» 

 Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con 
grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía en-
trar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en 
descampado; y aun así acudían a él de todas partes.  
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 ESPERA EN EL SEÑOR, SÉ VALIENTE, TEN ÁNIMO (Salmo 27, 14)  
 Querida Familia: 

 Vivimos en la Pascua, en la Resurrección de Jesús, porque Él ha 

muerto y ha resucitado y es el Señor. Este es el anuncio permanente de la 

Iglesia que diariamente hace presente en la Eucaristía, como fuente de 

todo lo bueno y bello que sucede en nuestro mundo. ¡CRISTO VIVE y ha 

vencido a todos los enemigos de nuestra alegría! 

  Así entramos en el Tiempo de Cuaresma, en el cual, a través de la 

oración, el ayuno y la limosna experimentaremos la renovación profunda 

que el Espíritu de Dios quiere operar en nuestros corazones. Nada ni na-

die es más fuerte que Jesús: por eso necesitamos vaciarnos de todas las 

noticias, ideas y formas de conducta que nos han separado de la verdade-

ra alegría para poner en el Señor toda nuestra esperanza.  

 Necesitamos valor y ánimo…para hacernos sinceramente peque‐

ños y reconocer delante de Jesús nuestra vulnerabilidad. Dios nos ama y 

nos ha llamado a la vida para ser sus hijos y hermanos unos de otros; no 

héroes ni rivales que compiten sino hermanos. El gesto de la ceniza nos 

recuerda esto al comienzo de la Cuaresma: somos polvo, barro de la tierra, 

pero en manos de un Padre que nos moldea con su amor providente ha-

ciendo nuevas todas las cosas. Así, la humildad es el mejor camino para 

experimentar un nuevo nacimiento, personal y social, acogiendo al Dios 

que levanta y enaltece al pobre, sostiene, consuela y nos abraza como ni-

ños pequeños.  

 Aprendiendo del ejemplo de María y de José, en este Año especial 

dedicado al Custodio de la Sagrada Familia, necesitamos ayunar de toda 

forma de “yo”, del ego que nos encierra en nosotros mismos prescindien-

do de Dios y de los demás. Nadie puede salvarse por sus solas fuerzas. En 

la Cuaresma el Espíritu de Dios actúa con poder para despertar nuestros 

sentimientos de confianza abriendo el corazón a buscar la ayuda del cielo, 

que se nos regala en la mano amiga de la Iglesia y de las personas que el 

Señor pone en nuestro camino. Invito a cuidar especialmente la oración 

personal y comunitaria; las dos. En la oración Dios mismo nos hablará al 

corazón y nos indicará el camino que hemos de seguir poniendo luz en to-

da oscuridad.   
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 Por eso, la oración, el ayuno y la limosna no son prácticas individua‐

listas para un perfeccionamiento personal sino la medicina para sacarnos 

de toda forma de aislamiento y sentirnos parte de una Iglesia y una socie‐

dad donde nos necesitamos. Oramos unos por otros, ayunamos de lo su-

perfluo a lo que estamos apegados para amar más y convertir nuestro 

ayuno en la limosna de una caridad cada vez más gratuita y sincera. Las 

prácticas de la Cuaresma son un camino de esperanza que nos va 

“resucitando” a la Vida plena a la que el Padre nos llama.  

 En el último Consejo Pastoral se puso mucho énfasis en la celebra‐

ción del Via‐Crucis, que este año estará dirigido cada viernes de Cuaresma 

por diversos grupos de nuestra Familia parroquial. La contemplación de la 

Pasión de Jesús, lejos de ser una devoción triste y culpabilizante, es la me-

moria de que las cruces de nuestro día a día han sido abrazadas por un 

Dios que las transforma, las ilumina y nos hace fuertes en el Amor. Todo 

sufrimiento se abre a la esperanza cuando miramos a Jesús llevando en su 

propia Cruz todo lo que a nosotros nos pesa y no somos capaces de car-

gar. ¡Seamos valientes para descansar en Él todos nuestros agobios y reci‐

bir a cambio Su ánimo y Su paz!  En Jesús, cada cruz se convierte en pro-

mesa de resurrección y Vida nueva.  

 Nos ayudarán también las Catequesis Cuaresmales de los miércoles 

que concluirán el Miércoles Santo con una oración de invocación general 

al Espíritu Santo. Estarán especialmente dedicadas para hacer una auténti-

ca renovación de nuestra vida cristiana, de raíz y desde lo profundo. Esta-

mos en un Tiempo de gracia que no queremos desaprovechar.  
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 Finalmente, la centralidad de la Eucaristía. Todos los jueves de Cua-

resma tendremos en nuestro Templo expuesto el Santísimo Sacramento 

ininterrumpidamente desde las 11:00h hasta las 19:30h. Luego la Hora San-

ta de 20:30 a 21:30h. En todo ese tiempo estará un sacerdote disponible 

para celebrar el Sacramento del Perdón y dejar que el abrazo del Padre 

nos sane de toda herida y nos limpie.  La Presencia de Jesús Resucitado, 

realmente presente en la Sagrada Hostia y dispuesto al Perdón a través del 

sacerdote, desborda la unción de su Espíritu para colmarnos de esperanza 

y ahuyentar todo miedo y todo sentimiento de desolación. ¡¡¡Él vive y está 

con nosotros hasta el final!!!  

 Querida Familia: somos amados y el Amor de Dios siempre vence. Es 

la hora de decidirnos con firmeza por el seguimiento de Cristo, valientes 

para confiarnos plenamente a Él y animarnos unos a otros, orando y rega-

lándonos gestos de ternura y de misericordia. La santa esperanza se hace 

visible en rostros concretos decididos por una vida según el Evangelio, 

humildes discípulos de Cristo que se dejan hacer por el Espíritu de Dios.  

 El Equipo Sacerdotal, junto a todos vosotros, nos encomendamos a 

nuestra Madre María y a su esposo San José, para caminar juntos en este 

Tiempo de Gracia hacia la Pascua de Jesús. Somos pequeños, débiles y 

vulnerables…pero inmensamente “agraciados” en el Amor y la Misericor-

dia de un Dios que ha vencido a la muerte, al Diablo y a todas las 

“pandemias” que nos rodean. 

 

Junto a Benedict y Pepe, os quiere y os bendice: 

 

 

Rubén Inocencio González 

                     Párroco  
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Vida parroquial: Cuaresma 2021 
17 febrero:  Miércoles de ceniza. Eucaristías a las 10, 12, 17:30 (niños 
de catequesis de comunión), 18:30 (Preas), 19:30 (ésta también por  
YouTube) 
 

Celebración del Vía-Crucis: Camino de consuelo y esperanza. Todos 
los viernes de Cuaresma a las 18:45h (también por YouTube). 
 
Charlas Cuaresmales: Todos los miércoles de Cuaresma a las 20:15h 
(también televisada por el canal YouTube de la parroquia) 
 
Miércoles 24 de febrero : Vivir en el Espíritu Santo 
Miércoles 3 de marzo: Somos hijos amados en el Hijo. 
Miércoles 10 de marzo: Somos hermanos en Cristo. 
Miércoles 17 de marzo: Somos luz en el Señor. 
Miércoles 24 de marzo: Somos esperanza en el Resucitado.  
Miércoles 31 de marzo (Miércoles Santo): INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 
SANTO  
 

Jueves Eucarísticos: Todos los jueves de Cuaresma 
 
• Adoración del Santísimo Sacramento, ininterrumpidamente 

desde las 11:00h hasta las 19:30h.  
• Hora santa desde las 20:30h hasta las 21:30h. (televisada por el 

canal YouTube de la parroquia) 
• Durante todo este tiempo habrá un sacerdote disponible para 

celebrar el Sacramento del Perdón. 

Con toda la Iglesia: Ayunamos y nos abstenemos de comer carne: MIÉRCOLES DE 

CENIZA Y VIERNES SANTO.Abstinencia de carne: TODOS LOS VIERNES DE CUA‐

RESMA. (La edad de ayuno es a partir de los 18 años hasta los 60 años. La absti‐

nencia a partir de 14 años) 

ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 


