
DOMINGO 21 DE febrero DE 2021 
 Domingo i de cuaresma 

1ª lectura:  Génesis 9, 8-15  
Sal.:  24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9  
2ª lectura: 1 Pedro 3, 18-22 
Evangelio: Marcos 1, 12-15 

 En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó 
en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre 
alimañas, y los ángeles le servían.  

 Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»   

 Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 
para predicar también allí; que para eso he salido.»  

 Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsan-
do los demonios.  
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 Querida Familia: 

 Lo mismo que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, 
también nosotros entramos en el Tiempo de Cuaresma de la mano del 
Espíritu Santo.  

 El desierto, en el lenguaje bíblico, significa el lugar del encuentro 
con el Señor en todo aquello que no nos gusta de nuestra vida: la expe-
riencia de la debilidad, el dolor, la soledad… Resulta que todas esas 
circunstancias son el espacio privilegiado para hacer una vivencia au-
téntica de fe y conversión. Es el momento de la tentación pero también 
es el momento donde el Espíritu actúa con poder para fortalecernos y 
reorientarnos desde el corazón a una relación profunda y completa con 
nuestro Padre. Sin la Presencia consoladora del Espíritu quedamos pre-
sos de nuestros miedos e inseguridades; sin el Espíritu nada; con el Es-
píritu de Dios todo.  

 La CONVERSIÓN no es un “tema de Cuaresma” sino una necesi-
dad urgente para que hoy, en nuestros días, se realice el proyecto que 
nuestro Padre tiene preparado para sus hijos. Leyendo los signos de los 
tiempos, los acontecimientos y las noticias que nos rodean que son co-
mo un auténtico “desierto”, somos llamados a fijar nuestros ojos en 
Jesús y sincerarnos, para que dentro de nosotros escuchemos el susu-
rro del Espíritu que nos dice “vuelve al Padre”.  

 Entonces acogeremos la oración, la limosna y el ayuno como un 
regalo, como un impulso del corazón que nos lleva a buscar el encuen-
tro con Dios, arrancar de nuestra vida todos los falsos dioses, las falsas 
ideas que nos tienen esclavizados y volver a sentir a los demás como 
miembros de nuestra Familia. Si el Tentador nos lleva a mantenernos 
en la superficialidad y el individualismo, el Espíritu nos lleva a la interio-
ridad y al encuentro con los demás en la libertad de los hijos de Dios.  

 Bajo el amparo de nuestra Madre María y su esposo San José, 
llevados por el Espíritu, dejémonos convertir por el Amor de nuestro 
Padre, dejemos que su Amor y su Misericordia hagan nuevas todas las 
cosas. La sociedad necesita auténticos amigos de Cristo.  

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO DE CUARESMA!  

  

Comentario al evangelio 
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Vida parroquial 
22 febrero:  : FESTIVIDAD DE LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO. Oramos 
especialmente por nuestro Santo Padre Francisco.  
 
24 febrero: 1ª CHARLA CUARESMAL: “Vivir en el Espíritu”. Presencial 
y también trasmitida por el canal YouTube de la parroquia a las 20:15h. 
 
25 febrero:  JUEVES EUCARÍSTICO.  Adoración Eucarística desde las 
11:00h hasta las 19:30h ininterrumpidamente con un sacerdote disponible 
para Confesar durante ese horario. Hora Santa a las 20:30h (presencial y 
retrasmitida por YouTube).  
 
26 febrero:  A las 18:00h: ESCUELA DE PADRES. “Resolución de con-
flictos”.  A las 18:45h celebración del Via-Crucis.  
 

EMISIONES POR EL CANAL YOUTUBE DE LA PARROQUIA 
 
• Rosario y Eucaristía de lunes a sábado (desde las 19:00h), excepto 

los viernes de Cuaresma que comenzamos a las 18:45h con la emi-

sión del Via-Crucis. 

• Charlas cuaresmales los miércoles a las 20:15h. 

• Hora Santa de los jueves a las 20:30h.  

• Eucaristía dominical de las 13:00h.  

 
ENLACE: YOUTUBE.COM/PARROQUIASANTAEUGENIA 


