
DOMINGO 21 de marzo DE 2021 
 Domingo V de cuaresma 

1ª lectura: Jeremías 31, 31-34 
Sal.: 50  
2ª lectura: Hebreos 5, 7-9 
Evangelio: Juan 12, 20-33 

 En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 
fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo 
a Jesús. Jesús les contestó:  

 «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo 
se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. mundo se guar-
dará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y don-
de esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Pa-
dre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Pa-
dre, glorifica tu nombre.»  

 Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido 
un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó 
la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. 
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo 
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra 
atraeré a todos hacia mí.» 

 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.  
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 Querida Familia: 

 El grano de trigo que cae en tierra y muere dará mucho fruto. 
Esta Palabra de Jesús nos llena de profunda esperanza en este Do-
mingo de Cuaresma. Las dificultades de la vida, el misterio de la 
cruz, es promesa de algo nuevo y grande porque Dios nos ama. Es 
cierto que no podemos llegar a la resurrección sin antes hacer viven-
cia de esas “muertes diarias” donde sentimos nuestra debilidad e 
impotencia. Situaciones “límite” que nos hacen sentir frágiles pero 
también ayudan a poner nuestros ojos en el Cielo como nuestra úni-
ca esperanza. 

 Cerca de la Semana Santa es el momento de “dejar a Dios ser 
Dios” y rendirnos a su Providencia amorosa dejando a un lado esas 
luchas donde pretendemos construir un futuro a base de nuestras 
solas fuerzas. Hoy somos testigos, con mucho dolor, que una socie-
dad que pierde la referencia del Padre termina convirtiéndose en un 
campo de concentración donde los derechos humanos fundamenta-
les son “papel mojado” envueltos en frases engañosas que denigran 
la dignidad sagrada de la vida y la persona.  

 Jesús ilumina el misterio de la cruz y le da un sentido maravillo-
so: la dureza de la vida de la mano del Señor es una oportunidad pa-
ra dejarse amar y crecer en el amor. Al contrario: mientras el sufri-
miento lo vivamos sólo como un problema sin más, caminamos ha-
cia la deshumanización de nuestro mundo, descartando, no el dolor, 
sino a las personas que sufren.  

 Hoy el Evangelio nos llama a ser apóstoles de la esperanza y de 
la vida, por el camino de una fe llena de confianza y un amor sin con-
diciones. 

 ¡Querida Familia! ¡Feliz Domingo, Día del Señor!  

Comentario al evangelio 

 Domingo V de cuaresma 



Vida parroquial 
24 marzo: 20:15h CHARLA CUARESMAL: “Testigos de Esperanza” (presencial y 
transmitida por YouTube) 

25 marzo: SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR: Jornada de ora-
ción por la vida, por la que rezaremos durante  el tiempo de adoración eucarísti-
ca (11:00h a 19:30h) y dedicaremos la Hora Santa (20:30h a 21.30h).  

26 marzo: CONMEMORACIÓN DE LA MADRE DOLOROSA. A las 18:45 rezare-
mos el Via-Matris, el camino de la Madre llena de amor junto a Jesús y junto a 
nosotros. 

26-28 marzo: CONVIVENCIA CONFIR Y JÓVENES DE SANTA EUGENIA.  

 

HORARIOS DE SEMANA SANTA (1/2) 
 

• Domingo de Ramos: Eucaristía con bendición de Ramos 
9.00h, 10:00h, 11:00h, 12:00h, 13:00h, 18:30h y 19:30h  

• Miércoles Santo: A las 20:15 invocación al Espíritu Santo para 
pedir sus dones y carismas, sanación y liberación, preparán‐

donos al Triduo Pascual. 

• Jueves Santo: 

  -Laudes y ambientación del día: 10:00h. 

  -Confesiones: de 11:00h a 13:00h. 

  -Solemne Eucaristía de la Cena del Señor: 18:00h. 

  -Hora Santa: 21:00h.  

 

(CONTINÚAN LOS HORARIOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 



 HORARIOS DE SEMANA SANTA (2/2) 
 
• Viernes Santo: 
 

 -Turnos de vela ante el Santísimo: de 7.00h a 17:00h ininte-
rrumpidamente. 

 
 -Laudes y ambientación del día: 10:00h.  
 
 -Confesiones: de 11:00h a 13:00h.  
 
 -CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: 17:00h. 
 
 -ORACIÓN DEL VIA-CRUCIS: 21:00h.  
 

• Sábado Santo: 
 
 -Laudes y ambientación del día: 10:00h. 
 
 -SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA DE LA RE-
SURRECCIÓN DEL SEÑOR: 20:00h.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 

Debido a las medidas sanitarias en cuanto al aforo del Templo, para 

participar en la Misa de la Cena del Señor (Jueves Santo), en la Cele-

bración de la Pasión del Señor (Viernes Santo) y en la Vigilia Pascual 

(Noche Santa del Sábado Santo) la participación se hará por inscrip-

ción previa hasta completar el número de 120 participantes.  

VIDA PARROQUIAL 


