
DOMINGO 14 de marzo DE 2021 
 Domingo iV de cuaresma 

1ª lectura: 2 Crónicas 36, 14-16. 19-23 
Sal.: 136, 1-2. 3. 4. 5. 6  
2ª lectura: Efesios 2, 4-10 
Evangelio: Juan 3, 14-21 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:  

 «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree 
en él tenga vida eterna.  

 Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vi-
da eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por él.  

 El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzga-
do, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.  

 El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hom-
bres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 

 Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 
que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios.»  

PARROQUIA SANTA EUGENIA 

Boletín 148  Año 5 



 Querida Familia: 

 En este Domingo “Laetare” (“de la alegría”) Jesús se presenta como Luz 
que quiere ser recibida para que nuestra vida sea también luz para los demás. Esto 
es una maravilla: no hemos sido llamados a las tinieblas, a vivir en oscuridad y en 
confusión, en el pesimismo y en la desconfianza, sino a ser hijos de la Luz en el 
Señor.  

 Acercarnos a la Semana Santa a través de la Cuaresma significa que hay una 
meta al final del camino, que todo tiene un sentido y una dirección, un “para qué”, 
que la última palabra no la tiene el miedo, el Diablo o el pecado sino el Amor de 
Dios. Un Fuego, que es luz y calor, Jesús Resucitado, que se encenderá simbólica-
mente representado en el Cirio Pascual en la noche del Sábado Santo y que nada 
ni nadie lo podrá apagar. 

 Cristo no es un juez que viene a medirnos o ponernos a prueba; el ámbito 
de los hijos de Dios no es el juicio sino el Amor de un Padre que nos a enviado a 
Jesús para que se cumpla su sueño de darnos una Vida en plenitud. Así le explica a 
Nicodemo en la Palabra de hoy: somos nosotros los que podemos elegir y decidir 
sobre nuestra historia acogiendo a Jesús o rechazándole. Por parte de Dios, su 
voluntad, es siempre perdonar, dar oportunidades, salir a nuestro encuentro de 
mil maneras, hasta convencernos de acoger el regalo precioso que nos da en Je-
sús. Con Él somos Luz; sin Él permanecemos en el vacío y la ansiedad que nos des-
hace. 

 Hoy estamos en un momento de la historia de incertidumbres importantes: 
podemos pretender buscar luz en los medios de comunicación, intentando cada 
minuto en informarnos, malinformarnos o sobreinformarnos de noticias que no 
nos llevan más que al miedo o la apatía. Luz sólo hay una: JESUCRISTO. 

 ¡Busquémosle e intentemos con todas nuestras fuerzas vivir pendientes 
sólo de Él!  

 

 Querida Familia: ¡FELIZ DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR!  

Comentario al evangelio 

 Domingo iV de cuaresma 



Vida parroquial 
16 marzo: 17:15h primeras Confesiones de los niños que celebrarán este año 
su primera Comunión  
17 marzo: 17:30h encuentro de padres de Primera Comunión.  

  20:15h CHARLA CUARESMAL: “Ser Luz en el Señor” (presencial y 
transmitida por Youtube) 

18 marzo: Adoración Eucarística ininterrumpida desde las 11.00h hasta las 
19:30h, con un sacerdote disponible para celebrar el Sacramento del Perdón du-
rante este tiempo  

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 

Jornada de oración por la Iglesia, las familias y las vocaciones sacerdotales  

18 marzo: A las 19:00h Rosario y a las 9:30h Eucaristía de la Vigilia y a las 20:30h 
Hora Santa de dedicados a las intenciones de esta Fiesta (Hora Santa presencial y 
transmitida por Youtube)  

19 marzo: Eucaristía a las 9:00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h (presencial y 
transmitida por Youtube), 18:30h, 19:30h. 

Ofrenda floral: Desde la tarde del jueves y durante el viernes se podrán traer 
flores y ponerlas junto a la imagen de San José como expresión de nuestra ora-
ción por las familias.  

Oración a San José: Al final de cada Eucaristía haremos la oración a San José 
pidiendo su intercesión por la Iglesia, las familias y las vocaciones sacerdotales. 

Por motivo de las celebraciones de este día NO HABRÁ VIA-CRUCIS y debido a 
que es solemnidad se puede NO GUARDAR la abstinencia de carne, a pesar de 

ser viernes de Cuaresma.  

  

20 marzo: A las 11:30h celebración del Sacramento del Perdón para Preas. 
RETIRO PARA MATRIMONIOS a las 17:00h (en el Templo).  

 



 A partir de la Fiesta de San José vamos a recibir el regalo 
(de su parte) de 200 balconeras para adornar las casas de 
nuestro barrio, que podremos poner en nuestras terrazas des‐
de el Domingo de Ramos y durante toda la Pascua hasta la Fiesta de 

Pentecostés.  

 Son gratuitas (porque son un regalo de San José hechas en 
exclusiva para nuestra parroquia), serán bendecidas y con ellas dare‐
mos testimonio de que Jesús está vivo, pidiendo su protección so‐
bre nuestro barrio.  

 Sólo hay que pedirlas a los sacerdotes y ¡¡¡anunciar la Pascua 
del Señor en Santa Eugenia!!! 

 

BALCONERAS PARA PASCUA 


