
DOMINGO 7 DE marzo DE 2021 
 Domingo iii de cuaresma 

1ª lectura:  Éxodo 20, 1-19  
Sal.:  18,8.9.10.11  
2ª lectura: 1 Corintios 1,  22-25 
Evangelio: Juan 2, 13-25 

 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

 «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi 
Padre.» 

 Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu 
casa me devora.» Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
«¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 

 Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levanta-
ré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir 
este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 

 Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y 
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

 Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se 
confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro 
de cada hombre.  
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 Querida Familia: 

 Hoy, en el Evangelio, Jesús se presenta como el nuevo Templo en 
el que entramos en contacto con Dios, le conocemos de verdad y parti-
cipamos de su Vida como hijos amados y hermanos unos de otros. ¡Qué 
maravilla! Ese es el gran regalo de la Pascua: unidos en Cristo formamos 
una Familia edificada desde el Amor gratuito e incondicional de Dios 
que se nos regala sin medida.  

 Así, esta tercera semana de Cuaresma, marcada por el aniversario 
del 11-M, necesitamos orar por la paz y la reconciliación. Ese sueño pre-
cioso de construir una sociedad donde las personas no seamos extra-
ños o enemigos, dando paso a la fraternidad que nace del Corazón de 
un Padre que nos ama y que nos ha creado para querernos. Las gran-
des heridas del mundo, como el terrorismo, la violencia, la guerra o el 
hambre tienen como punto de partida las heridas personales de 
desamor, transformadas en odio, rencores y egoísmos que se suman 
hasta convertir nuestra sociedad en un espacio de enfrentamientos y 
desigualdades. Aspectos esenciales como la libertad, el respeto o el 
mismo significado del amor, cambiamos su identidad para convertirlos 
en la promoción del propio EGO disfrazado de derechos.  

 Sin embargo, somos más libres y crecemos en el respeto a los 
que nos rodean cuando entendemos el amor como ofrenda, entrega 
de todo lo que soy, pensando en el bien de los demás antes que en uno 
mismo. Soy más “yo mismo” cuando me siento “nosotros” y no un “yo 
aislado y opuesto”. Este es el camino que nos enseña Jesús dándose 
por entero en su muerte y resurrección, gratuitamente, para la vida del 
mundo.  

 El Evangelio de hoy nos invita a renunciar a la relación con Dios y 
con los demás como un “comercio” para experimentar la belleza de la 
gratuidad, del perdón y de la confianza. Oramos por ello sabiendo que 
el Espíritu Santo hace posible lo que para nosotros es imposible. 
¡Dejemos que el Señor nos abra a la Fe en el milagro y creer que el sue-
ño de Dios, ser hijos y hermanos, se puede hacer realidad! 

 

 Querida Familia: ¡feliz Domingo de Cuaresma! 

  

Comentario al evangelio 
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Vida parroquial 
9 marzo: ANIVERSARIO MENSUAL DE LA CONSAGRACIÓN DE SANTA 
EUGENIA AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  
 
10 marzo: 3ª CHARLA CUARESMAL: “Ser hermanos en Cristo”. Presencial 
y también trasmitida por el canal YouTube de la parroquia a las 20:15h. 
 
11 marzo: ANIVERSARIO DEL 11-M. J*+,-.- /*+ 0- /-1 2  

L- +34*,4505-456, 
 
• La Eucaristía de 10:00h y 19:30h será ofrecida por el eterno descanso 

de las víctimas del 11-M y orar por la paz y la reconciliación en España 
y en el mundo entero  

• Invitamos a todos los que queráis a traer una vela y ponerla junto al 
Santísimo Sacramento (expuesto de 11:00h a 19:30h ininterrumpida-
mente) como ofrenda por la paz y la reconciliación. Como en el resto 
de jueves de Cuaresma habrá un sacerdote disponible para Confesar 
durante ese tiempo  

• El rezo del Rosario (19:00h) y la Hora Santa de 20:30h a 21:30h estará 
especialmente dedicada a la intención de este día.  

• La parroquia ofreceremos un ramo de flores junto al monumento a 
las víctimas en la estación de Santa Eugenia  

 
12 marzo: A las 18:45h celebración del Via-Crucis.  Presencial y también 
por el canal YouTube de la parroquia. 
 
13 marzo: 8ª ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO  
 

¡¡¡ORDENACIÓN SACERDOTAL  DE NUESTRO DIÁCONO PEPE!!! 
 

El pasado viernes Pepe recibió la noticia que será ordenado sacerdote el 
próximo 8 de mayo en la Catedral de la Almudena y celebrará su primera 
Misa el 17 de mayo en Santa Eugenia. Damos gracias a Dios, muchas, por 
este gran regalo que es una fiesta para toda nuestra Familia parroquial. 
Unidos a Pepe con nuestra oración y todo nuestro cariño.  


