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¡HOLA LECTOR!

Gracias por viajar con nosotros esta Cuaresma. Espero que las 
historias y reflexiones compartidas por sus compañeros feligreses, 
combinadas con la Palabra viva que se encuentra en las Escrituras, le 
acompañen en esta Cuaresma.

Espero que se sienta conectado con nuestra familia parroquial incluso 
cuando no podamos estar juntos.

Nuestro tema para la Cuaresma de este año es:
Vuelve a mí con todo tu corazón (Joel 2:12).

La Cuaresma llega cada año. A veces puede parecer repetitivo, pero 
hay un motivo para su presencia todos los años. La verdad es: estamos 
en constante necesidad de reflexión y redención y un regreso al Señor.

Necesitamos encontrarnos con Jesús en el desierto. Necesitamos 
purificarnos de aquellas cosas que se interponen en el camino de 
nuestra relación con Dios. Necesitamos sufrir con Él mientras tomamos 
la cruz. Necesitamos abandonar las prácticas que nos alejan del Señor. 
Necesitamos elegir a Dios al final.

Nuestra vida de fe es un retorno constante al corazón de Cristo. Él está 
allí, esperando con los brazos abiertos, listo para recibir a sus hijos en 
casa.

Gracias a todos los que se abrieron y compartieron una parte de su 
historia. Y gracias, lector, por emprender este viaje de Cuaresma al 
desierto y de regreso al corazón de nuestra fe.

Con Amor y Oraciones,

Cassie Schutzer 
Coordinadora de Comunicaciones
y Ministerio de Jóvenes Adultos
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17 DE FEBRERO DE 2021 | Miércoles de Ceniza

Primera Lectura: Jl 2, 12-18

Esto dice el Señor:“Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón,
con ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos.

Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso,
lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia.

Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición,
que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios.

Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo,
santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho.
Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada.

Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo:
‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo.
No entregues tu heredad a la burla de las naciones.
Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ”

Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17

R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos, 
y purifícame de mis pecados. 
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti sólo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. 
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí ti santo espíritu. 
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.

Devuélveme tu salvación, que regocija
y mantén en mí un alma generosa.
Señor, abre mis labios,
y cantará mi boca tu alabanza. 
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.



Segunda Lectura: 2 Cor 5, 20–6, 2

Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los 
exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que 
nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la 
salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.

Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque 
el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, 
ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la salvación.

Evangelio: Mt 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad 
delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre 
celestial.

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la 
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en 
las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya 
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta 
y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia 
de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa 
la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará’’.

REFLEXIÓN escrito por el Diácono Stephen Yates
Diácono en la Iglesia St. Thomas More

Mientras nos preparamos para entrar en el Gran Ayuno, no podemos dejar de 
ser conscientes del ayuno en el que hemos estado viviendo durante casi un año. 
Luchamos por manejar estos días de pandemia con disturbios políticos y sociales, 
la dolorosa conciencia del racismo y el abuso, la pérdida de familiares y amigos o 
la pérdida de un trabajo. Quizás el mayor desafío ha sido la separación física en la 
que vivimos. Después de todo, los humanos somos seres sociales y fuimos creados 
para vivir en comunidad. Es importante destacar que fuimos creados para vivir en 
una comunidad espiritual única como miembros del Cuerpo de Cristo. Al entrar en 
estos días de oración, ayuno y ofrendas, podemos elegir ayudarnos unos a otros 
de una manera más profunda y significativa. El libro de Joel nos llama: “Rasgad 
vuestro corazón, no vuestros vestidos, y vuélvete al Señor, tu Dios”. Quizás nuestros 
corazones se hayan endurecido. Sin embargo, cuando un miembro de la comunidad 
sufre, todos sufrimos. En esta Cuaresma, podemos buscar formas de ayudarnos 
unos a otros, soportándonos unos a otros, para hacer esta carga de separación un 
poco más liviana.



18 DE FEBRERO DE 2021 | Jueves después de ceniza

Primera Lectura: Dt 30, 15-20

Esto dice el Señor: “Mira: Hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si 
cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo 
sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor, tu Dios, te bendecirá en 
la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas 
arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin 
remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella.

Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la ben-
dición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, 
escuchando su voz, adhiriéndote a él; pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la 
tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob’’.

Salmo Responsorial: Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Dichoso el hombre que no se guía
por mundanos criterios,
que no anda en malos pasos
ni se burla del bueno,
que amala ley de Dios
y se goza en cumplir sus mandamientos. 

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Es como un árbol plantado junto al rio.
que da fruto a su tiempo 
y nunca se marchita.
En todo tendrá éxito. 

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

En cambio los malvados
serán como la paja barrida por el viento.
Porque el Señor protege el camino del justo
y al malo sus caminos acaban por perderlo. 

R. Dichoso el hombre que confiá en el Señor.

Evangelio: Lc 9, 22-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, 
que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la 
muerte y que resucite al tercer día”.

Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí 



mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. 

Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, 
ése la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí 
mismo o se destruye?’’

REFLEXIÓN escrito por Cathy Serex
Miembro de Las Hijas Católicas de las Américas, Consejo Pastoral, Amigos en la Fe

Moisés les da a los israelitas la opción de vida o muerte. Al igual que los israelitas, 
nosotros también somos completamente libres de elegir entre la vida (el bien) o 
la muerte (el mal). Parece que esta es una elección fácil. Pero elegir lo “bueno” 
significa obedecer todos los mandamientos del Señor, no solo los que nos 
convienen o son convenientes en ese momento. Elegir el mal es elegir el vacío de 
la oscuridad donde reside el frío y la nada. ¿Quién elegiría esta desolación? Pero a 
veces, en nuestra humanidad, nos encontramos allí. El bien nos libera; el mal nos 
agobia con el pecado.

En el Nuevo Testamento, nuestro Señor dirá: “Yo soy la vida”. Manteniendo al 
Señor en el centro de nuestras vidas, elegimos lo bueno. Pero si nos apartamos del 
Señor, nosotros, como los israelitas, no entraremos en la tierra prometida, que hoy 
llamamos cielo.

Moisés les dice a los israelitas que hay bendiciones por la obediencia y la amenaza 
de una vida maldita en el exilio por no obedecer. Hoy cada uno de nosotros debe 
decidir cómo responderemos. ¿Queremos vida o muerte?



19 DE FEBRERO DE 2021 | Viernes después de ceniza

Primera Lectura: Is 58, 1-9

Esto dice el Señor:
“Clama a voz en cuello y que nadie te detenga.
Alza la voz como trompeta.
Denuncia a mi pueblo sus delitos,
a la casa de Jacob sus pecados.

Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad,
`como si fuera un pueblo que practicara la justicia
y respetara los juicios de Dios.
Me piden sentencias justas
y anhelan tener cerca a Dios.
Me dicen todos los días:
‘¿Para qué ayunamos, si tú no nos ves?
¿Para qué nos mortificamos, si no te das por enterado?’

Es que el día en que ustedes ayunan
encuentran la forma de hacer negocio
y oprimen a sus trabajadores.
Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar,
para dar puñetazos sin piedad.

Ése no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes.
¿Acaso es éste el ayuno que me agrada?
¿Es ésta la mortificación que yo acepto del hombre:
encorvar la cabeza como un junco
y acostarse sobre saco y ceniza?
¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor?

El ayuno que yo quiero de ti es éste, dice el Señor:
Que rompas las cadenas injustas
y levantes los yugos opresores;
que liberes a los oprimidos
y rompas todos los yugos;
que compartas tu pan con el hambriento
y abras tu casa al pobre sin techo;
que vistas al desnudo
y no des la espalda a tu propio hermano.

Entonces surgirá tu luz como la aurora
y cicatrizarán de prisa tus heridas;
te abrirá camino la justicia
y la gloria del Señor cerrará tu marcha.

Entonces clamarás al Señor y él te responderá;
lo llamarás y él te dirá: ‘Aquí estoy’ ”.



Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,
y purifícame de mis pecados. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti sólo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios
y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría.
Un corazón contrito te presento,
y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Evangelio: Mt 9, 14-15

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué tus 
discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?” Jesús les respondió: “¿Cómo 
pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que 
les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán”.

REFLEXIÓN escrito por Kristin Hauser
Directora del Programa de Pastoral Juvenil de Preparatoria

Siempre he tenido la mala costumbre de adoptar una actitud de todo o nada 
cuando se trata de ayunar. Siento que estoy comiendo tierra y durmiendo en el 
suelo sin cobija o he renunciado a algo tan específico que apenas afecta mi vida 
diaria. De cualquier manera, no hay nada intermedio.

Me sorprende la yuxtaposición de estas lecturas de hoy porque realmente me 
recuerda que el ayuno no se trata de hacer algo grande o no hacer nada, se trata 
de moderación. Me recuerda que cualquier cosa que decida renunciar durante la 
Cuaresma no debería hacer sufrir a otras personas. En otras palabras, si dejo el 
café pero luego me quejo constantemente con todos los que me rodean, eso no me 
ayuda a acercarme más a Dios. Es posible que deba elegir algo más manejable (¡y 
tal vez algo que me haga menos gruñón!). Al mismo tiempo, si renuncio a los dulces 
año tras año sin poner ningún esfuerzo real en ellos, entonces tampoco estoy 
viviendo el espíritu de la Cuaresma. Creo que el verdadero ayuno, el ayuno que nos 
ayudará a crecer en santidad, en humildad y en el conocimiento de quién es Dios, 
está en algún lugar intermedio.



20 DE FEBRERO DE 2021 | Sábado después de ceniza

Primera Lectura: Is 58, 9-14

Esto dice el Señor:
“Cuando renuncies a oprimir a los demás
y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva;
cuando compartas tu pan con el hambriento
y sacies la necesidad del humillado,
brillará tu luz en las tinieblas
y tu oscuridad será como el mediodía.
El Señor te dará reposo permanente;
en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo;
serás como un huerto bien regado,
como un manantial cuyas aguas no se agotan.

Construirás sobre tus viejas ruinas
y edificarás sobre cimientos muy antiguos;
te llamarán reparador de brechas
y restaurador de hogares derruidos.

Si detienes tus pasos para no violar el sábado
y no tratas tus negocios en mi día santo,
si llamas al sábado tu delicia
y lo consagras a la gloria del Señor,
si lo honras absteniéndote de viajes,
de buscar tu interés, de tratar tus asuntos,
entonces el Señor será tu delicia.
Te asentaré sobre mis montañas,
te haré gustar la herencia de tu padre Jacob’’.

Salmo Responsorial: Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. 

Presta, Señor, oídos mi súplica,
pues soy un pobre, lleno desdichas.
Protégeme, Señor, porque tu amo;
salva a tu servidor, que en ti confía. R.
R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.

Ten compasión de mí,
pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, 
y ya que a ti, Señor, levanto el alma, 
llena a este siervo tuyo de alegría. R.
R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.

Puesto que eres, Señor, bueno y clemente,
y todo amor con quien tu nombre invoca,
escucha mi oración
y a mi súplica da repuesta pronta. R.
R. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos.



Evangelio: Lc 5, 27-32

En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví (Mateo), sentado en su despacho de 
recaudador de impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.

Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa, con ellos, un 
gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los 
discípulos, diciéndoles: “¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?” Jesús les re-
spondió: “No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar 
a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan”.

REFLEXIÓN escrito por Carmen Alvarez
Líder del Retiro Emaús, cantor, voluntario de Ministerios Hispanos

En este Evangelio me llama la atención grandemente la llamada que Jesús le hace 
a Mateo. En medio de su trabajo (actividad) Jesús lo mira y le dice “Sígueme”. Fue 
directo, no hay lugar a dudas de lo que le pedía. Mateo toma la decisión, “deja 
todo” y lo siguió. Al punto de dar la vida por su Amor. Luego nos habla de un 
banquete; plenitud de alimentos que ambos disfrutaron.

Pensamos que la llamada de Jesús es solo para los sacerdotes y religiosos. Les 
cuento que un día, mientras lavaba los platos, pensaba en la lista de medicamentos 
y atendía a mi mamá (en actividad como Mateo), me cruzó por la mente un 
pensamiento de Jesús. Sentí que me decía “Quiero que recuerdes que estoy aquí, 
contigo, en cada cosa que haces (sígueme, como a Mateo). Me dí cuenta de que me 
pedía crear conciencia de su presencia en mi día a día y accedí. ¡Lavar los platos en 
Su compaňía fue una delicia (el banquete)!

Jesús quiere que escuchemos su llamado siempre. Quiere que gocemos de su 
compaňía concientemente en el diario vivir. ¿Estás dispuesto a disfrutar del 
banquete? ¿Estarás dispuesto a acompañarlo en el huerto de Getsemaní?



21 DE FEBRERO DE 2021 | Primer Domingo de Cuaresma

Primera Lectura: Gn 9, 8-15

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con ustedes y con 
sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos 
los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que establezco 
con ustedes: No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la 
tierra”.

Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser 
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con 
ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”.

Salmo Responsorial: Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Acuérdate, Señor, que son eternos 
tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos. 
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Segunda Lectura: 1 Pt 3, 18-22 

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él, el justo, 
por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En 
esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes 
en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en 
la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del 
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino 
en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo 
Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los 
ángeles, las potestades y las virtudes.



Evangelio: Mc 1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta 
días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de 
Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean 
en el Evangelio”.

REFLEXIÓN escrito por Jim Hynes
Miembro del Ministerio de Dirección Espiritual

La historia del gran diluvio en Génesis 6-9 describe a Dios el creador desesperado 
por su creación, debido a la maldad y violencia humanas. A medida que se 
desarrolla la historia, se describe a Dios usando la violencia para erradicar la 
violencia. Luego, en la primera lectura de hoy, Dios promete no volver a usar la 
violencia contra la tierra y sus habitantes.

¿Por qué el cambio de opinión de Dios? Es el comienzo de una comprensión por 
parte del pueblo de Israel de que no hay violencia en Dios, sino que la violencia es 
solo un signo y una consecuencia del pecado humano. Los seres humanos están 
esclavizados a la violencia, como hemos visto a lo largo de la historia y en nuestros 
días.

En el Evangelio de hoy, Jesús se enfrenta a la violencia, en la persona de Satanás 
(nombrado en el Evangelio de Juan como “un asesino y padre de mentiras”), y 
simbolizado por las fieras en el desierto. Luego declara: “Arrepiéntanse y crean en 
el Evangelio”. El “arrepentimiento” que Jesús está pidiendo, “metanoia” en griego, 
se traduce mejor como “cambia de opinión” o “cambia tu forma de pensar” acerca 
de Dios. Jesús comienza a enseñar que nuestra “imagen de Dios” necesita ser 
reformada: Dios es amor y misericordia, no violencia o venganza.



22 DE FEBRERO DE 2021 | Fiesta de la Cátedra de San Pedro, Apóstol

Primera Lectura: 1 Pt 5, 1-4

Hermanos: Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo, que también soy 
pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria 
que se va a manifestar.

Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, 
sino de buena gana, como Dios quiere; no por ambición de dinero, sino con entrega generosa; no 
como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen 
ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria.

Salmo Responsorial: Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas.
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Por ser Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
Así, aunque camine por cañadas oscuras,
Nade temo, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios; 
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. 
R. El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Evangelio: Mt 16, 13-19

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus dis-
cípulos: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos le respondieron: “Unos dicen que 
eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas”.

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: 
“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, 



porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos! Y yo te digo 
a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no preva-
lecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará 
atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”.

REFLEXIÓN escrito por Marci Morgenlander
Ministro extraordinario, voluntario del Ministerio de Asistencia Financiera

¿Por qué somos recompensados   en la “economía” del cristianismo? En la 
primera lectura de hoy, los presbíteros (ancianos de la iglesia) son instruidos 
en comportamientos que conducirán a la “corona de gloria inmarcesible”. En la 
lectura del evangelio, Pedro es recompensado con las llaves del reino, un premio 
no pequeño. A los presbíteros se les dice que cuiden el rebaño de buena gana, con 
entusiasmo y con el ejemplo, no por constreñimiento o subyugación, y no por un 
beneficio vergonzoso. Pedro (un hombre cuyas debilidades humanas identificables 
incluyen vacilar en el agua y negar públicamente a Cristo) recibe las llaves después 
de profesar que Jesús es el Hijo del Dios Viviente, una verdad revelada a él por el 
Padre celestial, no por ningún humano.

Nuestra economía secular premia la lectura, el estudio, la obtención de títulos, los 
logros y la productividad. Habiendo pasado toda la vida en tales actividades, no 
creo que carezcan de valor, pero debo reconocer que se basan en gran medida en 
la verdad humana.

¿Cómo se vería diferente nuestro mundo si buscáramos recompensa ayudando al 
crecimiento del rebaño de Dios con trabajo y cuidado (la definición de cuidado)?

¿Hay lugares en nuestras vidas donde restringimos, subyugamos o buscamos 
ganancias vergonzosas?

¿Qué recompensas podríamos obtener si en lugar de perseguir sin descanso 
las verdades humanas, pasáramos tiempo todos los días sentados en silencio, 
abriéndonos a la revelación de la verdad de Dios?



23 DE FEBRERO DE 2021 | Martes de la primera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Is 55, 10-11

Esto dice el Señor:
“Como bajan del cielo la lluvia y la nieve
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar,
a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer,
así será la palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí sin resultado,
sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión”.

Salmo Responsorial: Salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19

R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Proclamemos la grandeza del Señor,
y alabemos todos juntos su poder. 
Cuando acudí al Señor, me hizo caso
y me libró de todas mis temores. 
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Confía en el Señor y saltarás de gusto,
jamás te sentirás decepcionado, 
porque el Señor escucha el clamor de los pobres,
y los libra de todas sus angustias. 
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Los ojos del Señor cuidan al justo
y a su clamor están atentos sus oídos.
Contra el malvado, en cambio, está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo. 
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Escucha el Señor al hombre justo 
y lo libra de todas sus congojas.
El Señor no está lejos de sus fieles,
Y levanta a las almas abatidas. 
R. El Señor libra al justo de todas sus angustias.

Evangelio: Mt 6, 7-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, 
como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imit-
en, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga tu Reino,



hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.

Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre celestial. 
Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas”.

REFLEXIÓN escrito por Ariana Fulford
Estudiante en la Escuela Católica de St. Thomas More

El Salmo habla de cómo Dios siempre es justo y siempre estará ahí. 

Este salmo explica cómo nunca debemos tener miedo porque Dios siempre puede 
escuchar nuestro clamor. No debemos avergonzarnos de nuestra fe. Cuando nos 
sentimos perdidos y quebrantados, podemos orar a Dios para que nos libere de 
nuestra angustia. 

Nosotros siempre podemos confiar en Dios para rescatarnos. Nuestros espíritus 
nunca serán aplastados porque Dios está aquí para levantarlos.



24 DE FEBRERO DE 2021 | Miércoles de la primera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jn 3, 1-10

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la gran 
capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”.

Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad 
enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, prego-
nando: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”.

Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. 
Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se 
sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente 
decreto: “Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban; 
que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala 
vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de 
su ira y así no moriremos”.

Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les 
mandó el castigo que había determinado imponerles.

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,
y purifícame de mis pecados. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí ti santo espíritu. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios
y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría.
Un corazón contrito te presento,
y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. 
R. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias.

Evangelio: Lc 11, 29-32

En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: “La gente de este 
tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues 
así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para 
la gente de este tiempo.



Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio 
para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la 
sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón.

Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio 
para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es 
más que Jonás”.

REFLEXIÓN escrito por Joe Zannini
Presidente del Consejo Pastoral, miembro del Ministerio de Prisiones de Yokefellow

Para mí, las lecturas de hoy reflejan elementos que se encuentran en el “Credo 
de los Apóstoles” y en el “Acto de contrición”. “Al tercer día resucitó de entre los 
muertos”: La resurrección de Jesús fue la “Señal de Jonás”. Los fariseos buscaban 
una señal que cumpliera con su paradigma de mesías. ¿A veces no confío en el 
Señor, porque estoy buscando mi señal autodefinida de lo que él debe hacer? “Y 
está sentado a la diestra de Dios ... de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos”. En 
el Evangelio, Jesús se refiere a dos juicios. ¿Es un juicio lo que ocurre al morir y el 
segundo el juicio lo que ocurre al final de los tiempos? Algunos dicen que todos irán 
al cielo porque Dios es todo amoroso. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando del 
juicio?

“Y detesto todos mis pecados porque temo los dolores del infierno y la pérdida 
del cielo, pero sobre todo porque te ofenden, Dios mío”. ¿Estoy listo para hacer 
penitencia? En la primera lectura vemos que el Rey de Nínive y su pueblo llegaron 
a creer en Dios y se arrepintieron y ayunaron. Vieron la verdad y actuaron en 
consecuencia. ¿Vemos la verdad y la reprimimos? ¿Estoy listo para arrepentirme y 
ayunar porque mis pecados te han ofendido, Dios mío?



25 DE FEBRERO DE 2021 | Jueves de la primera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Es 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

En aquellos días, la reina Ester, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio 
en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces 
suplicó al Señor, diciendo:

“Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¡bendito seas! Protégeme, porque estoy sola y no 
tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida.

Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son 
fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío.

Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en 
presencia del león y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro 
enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices.

Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que 
nuestros sufrimientos nos obtengan la vida”.

Salmo Responsorial: Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

R. De todo corazón te damos gracias, Señor.

De todo corazón te damos gracias, 
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 
Te cantaremos delante de los ángeles
te adoraremos en tu templo. 
R. De todo corazón te damos gracias, Señor.

Señor, te damos gracias
por su lealtad y por tu amor:
siempre que te invocamos nos oíste
y nos llenaste de valor. 
R. De todo corazón te damos gracias, Señor.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos.
porque tu gloria es inmensa. 
R. De todo corazón te damos gracias, Señor.

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo,
Y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones. 
R. De todo corazón te damos gracias, Señor.



Evangelio: Mt 7, 7-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; toquen y 
se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre.

¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide 
pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las 
pidan.

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los 
profetas”.

REFLEXIÓN escrito por Gulnara Trauco
Miembro de Justice United, voluntario de Ministerios Hispanos

Estoy agradecido de haber aprendido sobre la fe y la bondad cuando era niña.  
Crecí agradeciendo a Dios y alabando a nuestro Creador, enseñándole lo mismo 
a mis hijos y ahora a mis nietas.  Me siento bendecida porque cuando lo busco, mi 
corazón se llena de gozo y siento su amor.

 Dios pide que no piense en mí todo el tiempo.  Mirar más allá y honrar Su nombre, 
para llevar una buena vida cristiana.

 Tenemos la gracia de estas maravillosas frases que vinieron de Jesús
 Pide y te será dado
 Busca y encontrarás
 Toca y se te abrirá
 Para todo el que pide, recibe
 El que busca, encuentra
 Al que llama, se le abrirá

 Una promesa que podemos sentir día tras día, cada minuto de nuestra existencia.

 ¿Cuántas veces hemos invocado a Dios en tiempos de dolor?  ¿Lo buscamos?  ¿Lo 
encontramos?

 Seamos honestos en nuestras acciones, firmes en nuestra fe, sensibles con el 
prójimo.

 Imitemos el camino de vida de Jesús, José y María, solo así tendremos un corazón 
puro y esperamos que nuestro gran Dios nos dé la vida eterna.



26 DE FEBRERO DE 2021 | Viernes de la primera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Ez 18, 21-28

Esto dice el Señor: “Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y 
practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá; no me acordaré de los delitos que 
cometió; vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el 
Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva?

Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la 
iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: ‘No es justo el proceder del 
Señor’, escucha, casa de Israel: ¿Conque es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de 
ustedes el injusto?

Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere; muere por la maldad que 
cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él 
mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá”.

Salmo Responsorial: Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. 
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara?
Pero de ti procede el perdón,
por eso con amor te veneramos. 
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
mucho más que la aurora el centinela. 
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Como aguarda a la aurora el centinela,
Aguarde Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo
de todos sus iniquidades. 
R. Perdónanos, Señor, y viviremos



Evangelio: Mt 5, 20-26

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de 
los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos.

Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero 
yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal; el que 
insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al 
fuego del lugar de castigo.

Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu 
hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte 
con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.

Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al 
juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último centavo”.

REFLEXIÓN escrito por Melissa Parker
Coordinadora del Programa de Pastoral Juvenil de Secundaria

En el evangelio de hoy, escuchamos una parte del Sermón del Monte, que contiene 
una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús: se necesita la verdadera justicia 
para entrar al cielo. Esto requiere un nivel de perfección. Jesús nos está mostrando 
que Dios espera que sus discípulos vivan para él tanto en sus acciones como en 
sus actitudes.

Nosotros, como cristianos, debemos recordar que todos los pecados se ven 
iguales a los ojos de Dios. La ira no es exactamente lo mismo que el asesinato, 
pero también es un pecado. Con ese tipo de estándar, ninguno de nosotros puede 
esperar ser lo suficientemente justo para el reino de Dios, ni siquiera los fariseos y 
los escribas. Como somos conscientes de nuestros pecados personales, también 
debemos reconocer el daño y / o dolor que otros nos han causado, y tener un 
corazón misericordioso para perdonar a quienes nos han lastimado. El evangelio 
de hoy nos pide mucho. Si nuestro objetivo final es entrar en el Reino de los Cielos, 
debemos abrazar los valores del perdón y la reconciliación.

 Una pregunta que debo hacerme: ¿hay alguien a quien deba perdonar? Rezo por 
la gracia de perdonar a esa persona en mi corazón y dejo ir por completo cualquier 
sentimiento de ira o resentimiento que pueda tener hacia él/ella.



27 DE FEBRERO DE 2021 | Sábado de la primera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Dt 26, 16-19

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: “El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas 
estas leyes y decretos; guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con 
toda tu alma.

Hoy has oído al Señor declarar que él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas, guar-
das sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz.

Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como él te lo ha prometi-
do, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso él te elevará en gloria, renombre y esplendor, 
por encima de todas las naciones que ha hecho y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, 
como él te lo ha prometido”.

Salmo Responsorial: Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Dichoso el hombre de conducta intachable,
que cumple la ley del Señor.
Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas
y lo busca de todo corazón. 
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Tú, Señor, has dado tus preceptos
para que se observen exactamente.
Ojalá que mis pasos se encaminen
al cumplimiento de tus mandamientos. 
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Te alabaré con sincero corazón,
cuando haya aprendido tus justos mandamientos.
Quiero cumplir tu ley exactamente.
Tú, Señor, no me abandones. 
R. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.

Evangelio: Mt 5, 43-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a 
tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y 
rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos.

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre celestial es perfecto”.



REFLEXIÓN escrito por Mark Shaw
Miembro del Ministerio de Dirección Espiritual

En esta lectura del Deuteronomio, Moisés presenta el acuerdo (pacto) de Dios 
con Israel.  El formato es uno con el que estamos familiarizados hoy: usted hace 
esto y él hará aquello.  Camine en los caminos de Dios y observe Sus estatutos, 
mandamientos y decretos y ... usted será Su pueblo y Él lo elevará en alabanza, 
renombre y gloria, sobre todas las demás naciones.  El salmista luego refuerza 
por qué tiene sentido mantener nuestra parte del trato: “¡Bienaventurados los que 
siguen la ley del Señor!”  Nuevamente, siga las leyes de Dios y seremos bendecidos.  
¡Hasta aquí todo bien!

Ah, pero aquí está el problema.  En Mateo, Jesús nos da un poco más de dirección, 
el “resto de la historia” si se quiere.  Jesús les dice a sus discípulos que los caminos 
de Dios y la ley del Señor incluyen amar como Dios ama, amar a los que son 
nuestros enemigos y amar a los que nos persiguen.  Por supuesto, cualquiera 
puede amar a quienes los aman.

Parece que cumplir nuestra parte del pacto se ha vuelto mucho más difícil.  
¿Quiénes son tus “enemigos”, las personas que no te importan o las que tienen 
opiniones diferentes a las tuyas?  La Cuaresma es un buen momento para orar por 
ellos.



28 DE FEBRERO DE 2021 | Segundo Domingo de Cuaresma

Primera Lectura: Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él 
respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la 
región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré”.

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la 
leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para 
degollarlo.

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él contestó: “Aquí 
estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes 
a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”.

Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el 
carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, dice 
el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y 
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes 
conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la 
tierra, porque obedeciste a mis palabras”.

Salmo Responsorial: Salmo 115, 10 y 15. 16-17. 18-19

R. Siempre confiaré en el Señor.

Aun abrumado de desgracias,
siempre confié en Dios.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos. R.
R. Siempre confiaré en el Señor.

De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava;
te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre. R. 
R. Siempre confiaré en el Señor.

Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo,
en medio de su templo santo,
que está en Jerusalén. R. 
R. Siempre confiaré en el Señor.

Segunda Lectura: Rm 8, 31b-34

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó 



a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a 
dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien 
los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la 
derecha de Dios para interceder por nosotros?

Evangelio: Mc 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto 
y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con 
una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, 
conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban 
asustados.

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que 
decía: “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”. 

En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, 
hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, 
pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los muertos’.

REFLEXIÓN escrito por Matt Sullivan
Catequista y miembro del Ministerio San Miguel Defensor

Es el último “Disparo de Dios” y “Alerta de spoiler”.  Pedro, Santiago y Juan 
acompañan a Jesús a la cima de una montaña alta.  Allí se les revela su divinidad 
y por si fuera poco, la instrucción de Dios no deja mucho en duda.  Pienso en 
lo maravillosa que debe haber sido la experiencia.  Nosotros también tenemos 
nuestros propios momentos “God Shot”.  Tiempos como cuando abrazaste a tus 
hijos por primera vez, fueron testigos de una hermosa puesta de sol o maravillaron 
las estrellas en el cielo.

Marcos también nos dice que los discípulos estaban “aterrorizados” y con razón, 
ellos, a diferencia de nosotros, no sabían cómo terminaría la historia.  Tenemos el 
don de saber que al final, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor, 
tenemos esperanza en la promesa de la vida eterna.  Pablo les dice a los Romanos 
en la segunda lectura de hoy que Jesús continúa intercediendo por nosotros.

El temor de los discípulos en la transfiguración tiene un significado para nuestras 
vidas.  Habla del hecho de que Dios está SIEMPRE con nosotros.  Con nosotros 
en tiempos difíciles y aterradores, así como cuando las cosas van bien, tanto en 
las altas como en las bajas.  En mi experiencia, cuando nuestro mundo está patas 
arriba, necesitamos esa conciencia más que nada.

Reflexión para hoy: ¿Puedes identificar un momento alto y uno bajo de “Disparo 
de Dios” que hayas experimentado en tu vida?  ¿Cómo te impactó la presencia de 
Dios?



1 DE MARZO DE 2021 | Lunes de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Dn 9, 4b-10

En aquellos días, imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión: “Señor Dios, grande y te-
mible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros 
hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, 
que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo.

Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de 
Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú 
los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti.

Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, 
porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, 
aunque nos hemos rebelado contra él, y al no seguir las leyes que él nos había dado por medio de 
sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz”.

Salmo Responsorial: Salmo 78, 8.9. 11 y 13

R. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.

No recuerdes, Señor, contra nosotros
las culpas de nuestros padres.
Que tu amor venga pronto a socorrernos,
porque estamos totalmente abatidos. 
R. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.

Para que sepan quién eres,
socórrenos, Dios y salvador nuestro.
Para que sepan quién eres,
sálvanos y perdona nuestros pecados. 
R. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.

Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo;
con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte.
Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño,
te daremos gracias siempre,
y de generación en generación te alabaremos. 
R. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados.

Evangelio: Lc 6, 36-38

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Sean misericordiosos, como su Padre es misericor-
dioso. No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán 
perdonados.

Den y se les dará: recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los plieg-
ues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos”.



REFLEXIÓN escrito por Pat Loftus
Miembro del grupo de oración Mariana, ministra a los confinados en casa

“Sed misericordiosos, así como vuestro padre es misericordioso. Deja de juzgar y no 
serás juzgado ”.

Nuestro amable Salvador usa palabras fuertes para decirnos que renunciemos 
a nuestras túnicas negras y mazos. Sin embargo, con demasiada frecuencia los 
mantenemos como una red de seguridad en caso de que alguien nos haga daño.

Cuando somos heridos, creemos tontamente que nuestra ira castigará al ofensor. 
Hace muchos años, este era yo. Alguien nos había herido profundamente a mi 
familia y a mí. La ira justificada me ensombreció diariamente hasta que el Espíritu 
Santo me iluminó a través de una lectura. Aprendí que al aferrarme a la ira contra 
el agresor, le estaba dando permiso continuo para controlar mis emociones. Mi 
nueva sabiduría me llevó al sacramento de la Reconciliación. Allí y entonces, 
a través del derramamiento de la gracia y la misericordia de Dios, mi alma fue 
sanada. Al orar mi penitencia, agradecí a Dios por su amor y misericordia. También 
le pedí un corazón más misericordioso, para que yo pudiera ser un mejor reflejo de 
Él. Lleno de la paz de Dios y comprendiendo más plenamente la profundidad de su 
amor, me arrodillé y entregué mi manto y mi mazo al pie de la cruz.

1. ¿Hay alguien en tu vida a quien no puedas perdonar? ¿Qué se necesita para 
perdonarlo?

2. ¿Alguna vez has lastimado a alguien, y pediste perdón y recibiste el perdón? 
¿Cómo te hizo sentir?

3. ¿Alguna vez te han negado el perdón? ¿Cómo te hizo sentir?



2 DE MARZO DE 2021 | Martes de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Is 1, 10. 16-20

Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma;
escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra:
“Lávense y purifíquense;
aparten de mi vista sus malas acciones.
Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien,
busquen la justicia, auxilien al oprimido,
defiendan los derechos del huérfano
y la causa de la viuda.

Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor.
Aunque sus pecados sean rojos como la sangre,
quedarán blancos como la nieve.
Aunque sean encendidos como la púrpura,
vendrán a ser como blanca lana.
Si son ustedes dóciles y obedecen,
comerán los frutos de la tierra.
Pero si se obstinan en la rebeldía,
la espada los devorará”.

Salmo Responsorial: Salmo 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23

R. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.

No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, 
pues siempre están ante mí tus holocaustos.
Pero ya no aceptaré un becerro de tu casa,
ni cabritos de tus rebaños. 
R. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.

¿Por qué citas mis preceptos
y hablas a toda hora de mi pacto,
tú que detestas la obediencia
y echas en saco roto mis mandatos? 
R. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.

Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme?
¿Crees acaso que yo soy como tú?
No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados.
Quien las gracias me da, ése me honra
y yo salvaré al que cumple mi voluntad. 
R. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación.

Evangelio: Mt 23, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de Moisés se han 
sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, 



porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para 
que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los prim-
eros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que los saluden 
en las plazas y que la gente los llame ‘maestros’.

Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen ‘maestros’, porque no tienen más que un Maestro y 
todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen ‘padre’, porque el Padre 
de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar ‘guías’, porque el guía de ustedes es 
solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será enaltecido”.

REFLEXIÓN escrito por Henry Clemens
Estudiante en el Ministerio de Escuela Media

Después de leer la primera lectura del martes de la segunda semana de Cuaresma, 
no pude evitar sentir cómo esto se relaciona con todos. En la lectura donde dice 
“¡Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones! ¡Cesen de 
hacer el mal, aprendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecho, socorran al oprimido, 
hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda!,” Cuando leo esto, pienso en 
la reconciliación, nos estamos limpiando de los pecados que hemos cometido y 
debemos aprender a ser buenos en lugar de malos.

La siguiente parte dice: “Aunque tus pecados sean como la escarlata, pueden 
volverse blancos como la nieve; Aunque sean de un rojo carmesí, pueden volverse 
blancos como la lana “. Cuando leo esto, pienso en el perdón de Dios. No importa 
cuán grave sea tu pecado, Dios siempre te perdonará.

La siguiente parte de la lectura dice: “Si quieres y obedeces, comerás las cosas 
buenas de la tierra; pero si te niegas y te resistes, la espada te consumirá “. Cuando 
leo esto, siento que él está hablando de ir al cielo o al infierno, si eres fiel, estás 
dispuesto y obedeces, entrarás al cielo, si te niegas a obedecer y ser fiel, serás 
desterrado por la espada. 

En general, esto nos da el mensaje de que debemos ser fieles a Dios, recibir 
regularmente los sacramentos como la reconciliación, ir a Misa y saber que somos 
suyos sin importar lo que hagamos.



3 DE MARZO DE 2021 | Miércoles de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 18, 18-20

En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: “Vengan, tendamos un lazo a 
Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. 
Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos”.

Jeremías le dijo entonces a Dios:
“Señor, atiéndeme.
Oye lo que dicen mis adversarios.
¿Acaso se paga bien con mal?
Porque ellos han cavado una fosa para mí.
Recuerda cómo he insistido ante ti,
intercediendo en su favor,
para apartar de ellos tu cólera”.

Salmo Responsorial: Salmo 30, 5-6. 14. 15-16

R. Sálvame, Señor, por tu misericordia.

Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido,
porque tú eres mi amparo.
En tus manos encomiendo mi espíritu:
y tú, mi Dios leal, me librarás. 
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia.

Oigo las burlas de la gente,
y todo me da miedo;
se conjuran contra mí
y tratan de quitarme la vida. 
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia.

Pero yo, Señor, en ti confío.
Tú eres mi Dios
Y en tus manos está mi destino.
Líbrame de los enemigos que me persiguen. 
R. Sálvame, Señor, por tu misericordia.

Evangelio: Mt 20, 17-28

En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los Doce y les dijo: “Ya 
vamos camino de Jerusalén y el Hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los 
escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo 
azoten y lo crucifiquen; pero al tercer día, resucitará”.

Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para 
hacerle una petición. Él le preguntó: “¿Qué deseas?” Ella respondió: “Concédeme que estos dos 
hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu Reino”. Pero Jesús replicó: 
“No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber?” Ellos contestaron: “Sí 



podemos”. Y él les dijo: “Beberán mi cáliz; pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo; es para quien mi Padre lo tiene reservado”.

Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los 
llamó y les dijo: “Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. 
Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el 
que quiera ser primero, que sea su esclavo; así como el Hijo del hombre no ha venido a ser servi-
do, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos”.

REFLEXIÓN escrito por Benito Martinez
Liturgia para los Niños, voluntario de Ministerios Hispanos

A veces nosotros se nos olvida lo verdaderamente importante en nuestra vida, 
eso evita que nuestro corazón se convierta verdaderamente a Dios. Como los dos 
apóstoles Santiago y Juan, Jesús les acaba de decir lo que está por ocurrir para 
nuestra salvación pero ellos no ponen atención a eso ellos aprovechan para pedir 
un lugar importante así también nosotros se nos olvidan las cosas buenas que 
pasamos en la vida porque es más fácil recordar lo malo. Por eso la cuaresma es 
un tiempo de ejercicio que nos ayuda a fortalecer nuestra fe recordando lo que 
Jesús hizo por nosotros nos ayuda a recordar lo bueno de nuestra vida. En esta 
cuaresma recordemos también como el señor, de ser hijo de Dios se hizo servidor 
lavando incluso los pies de los discípulos así también nosotros sirvamos con amor y 
humildad sin ambicionar puestos importante para nuestra vanagloria. Amén



4 DE MARZO DE 2021 | Jueves de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 17, 5-10

Esto dice el Señor:
“Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza
y aparta del Señor su corazón.
Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia.
Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable.

Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza.
Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces;
cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes;
en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos.

El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar.
¿Quién lo podrá entender?
Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón,
para dar a cada uno según sus acciones,
según el fruto de sus obras”.

Salmo Responsorial: Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6

R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Dichoso aquel que no se guía
Por mundanos criterios,
que no anda en malos pasos
ni se burla del bueno,
que ama la ley de Dios
y se goza en cumplir sus mandamientos. 
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Es como un árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo
y nunca se marchita.
En todo tendrá éxito. 
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

En cambio los malvados
serán como la paja barrida por el viento.
Porque el Señor protege el camino del justo,
y al malo sus caminos acaban por perderlo. 
R. Dichoso el hombre que confía en el Señor.

Evangelio: Lc 16, 19-31

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas 
finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada 
de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y 



hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas.

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también 
el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó 
los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.

Entonces gritó: ‘Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de 
su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas’. Pero Abraham le contestó: 
‘Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora 
de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abis-
mo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá’.

El rico insistió: ‘Te ruego, entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me 
quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de 
tormentos’. Abraham le dijo: ‘Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen’. Pero el rico 
replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham 
repuso: ‘Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto’”.

REFLEXIÓN escrito por Julie Slocum
Miembro del Ministerio de Hostelería y “Walking With Purpose”

Después de leer el Evangelio de hoy, me sentí incómodo porque puedo verme en el 
hombre rico. Como él, tengo la suerte de poder comprar ropa bonita, buena comida 
y muchos otros lujos. Como él, me encuentro siendo egoísta e indulgente conmigo 
mismo para satisfacer mis deseos materiales, mientras estoy distraído de notar el 
sufrimiento de los demás.

El evangelio de hoy nos desafía a todos a considerar nuestro estilo de vida. ¿Cómo 
gastamos nuestro dinero y tiempo y, en última instancia, cómo respondemos a los 
pobres y al sufrimiento que nos rodea? Aprendemos a través de esta parábola que 
al buscar la felicidad en las cosas mundanas, el hombre rico perdió de vista los 
tesoros del cielo y después de su muerte se convirtió en el mendigo atormentado 
que sufría por la eternidad. Este sufrimiento autoimpuesto fue causado por 
su incapacidad para ver más allá de sus tesoros materiales y responder a las 
necesidades de Lázaro.

Como cristianos, Dios nos llama a alimentar a los hambrientos, vestir a los 
desnudos y dar cobijo a los desamparados. No tenemos que mirar muy lejos para 
ver personas que sufren y necesitan. Cuando nuestro enfoque es obtener las cosas 
materiales del mundo, nos volvemos espiritualmente pobres. Esta pobreza de 
espíritu tiene sus raíces en la apatía egoísta que nos impide ayudar y cuidar a los 
demás.

Mateo 6:24 nos advierte que “no se puede servir a Dios y al dinero”.

Mateo 6:21 nos dice: “Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”.

Señor, aumenta mi deseo por tu camino de felicidad, que es eterno y duradero. 
Hazme rico en las cosas del cielo y dame un corazón generoso, para que pueda 
compartir de buena gana con los demás los tesoros que me has dado aquí en la 
tierra.



5 DE MARZO DE 2021 | Viernes de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28

Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la anciani-
dad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más 
que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra.

Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a 
José: “Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá”. José fue entonces 
en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les 
acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: “Ahí viene ese soñador. 
Démosle muerte; lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de 
qué le sirven sus sueños”.

Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: “No le quiten la vida, 
ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las 
manos”. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre.

Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, éstos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a 
un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana 
de ismaelitas, que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y 
láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: “¿Qué ganamos con matar a 
nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras 
manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre”. Y sus hermanos le 
hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por veinticinco monedas 
de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto.

Salmo Responsorial: Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país
y acabó con todas las cosechas, 
ya había enviado por delante a un hombre:
a José, vendido como esclavo. 
R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

Le trabaron los pies con grilletes
y rodearon su cuerpo con cadenas,
hasta que se cumplió su predicción,
y Dios lo acreditó con su palabra. 
R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.

El rey mandó que lo soltaran,
el jefe de esos pueblo lo libró,
lo nombró administrador de su casa,
y señor de todas sus posesiones. 
R. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.



Evangelio: Mt 21, 33-43. 45-46

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola: 
“Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, 
construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje.

Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los 
viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más 
lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron 
del mismo modo.

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los 
viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedare-
mos con su herencia’. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.

Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?” Ellos le re-
spondieron: “Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que 
le entreguen los frutos a su tiempo”.

Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los con-
structores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?

Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que 
produzca sus frutos”.

Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por 
ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta.

REFLEXIÓN escrito por Gus Franceschi
Catequista y Miembro del Ministerio de Jóvenes Adultos

Hermanos y esclavos. Propietarios y sirvientes. Asesinos y presuntos asesinos. 
Desprecio y miedo. El fuerte clamor por justicia (tal vez) y por sangre (ciertamente). 
Y una sola voz de la razón. Hoy hay mucho que desenredar, pero el salmo nos dice 
una buena manera de resolver estos conflictos violentos: “Recuerda las maravillas 
que ha hecho el Señor”.

Tómese un momento ... replantee y vuelva a enfocarse en la lectura. Pero no 
sobre las acciones de los actores; ni en los trajes: túnicas largas multicolor; ni en 
los trozos de viñedo, el cerco, el lagar o la torre. La historia de José y su hermano 
comienza con el amor de su padre. Lo cual, considerando que es amor humano, es 
imperfecto y finito. Y los hermanos actúan como lo hace tanta gente cuando hay 
escasez: actúan y entran en modo de supervivencia. Y Jesús, cuando habla del 
amor de su Padre celestial, que es perfecto e infinito, nos advierte y nos anima a 
ver la obra de Dios como “maravillosa a nuestros ojos”.

¿Dónde ha derramado Dios su amor abundantemente?
¿En qué parte de su vida ha limitado su capacidad para reconocer y recibir regalos?
¿Puedes, ahora mismo, permitir que Dios entre en tu pequeñez?

Rezo para que todos permitamos que Dios entre en nosotros en este día de 
Cuaresma.



6 DE MARZO DE 2021 | Sábado de la segunda semana de Cuaresma

Primera Lectura: Mi 7, 14-15. 18-20

Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad,
que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres.
Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño,
como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios.

¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad
y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel?
No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso.

Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades,
arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos.
Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham,
como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor, Dios nuestro.

Salmo Responsorial: Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor.
No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia;
como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Evangelio: Lc 15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual 
los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: “Éste recibe a los pecadores y come con ellos”.

Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su 
padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me toca’. Y él les repartió los bienes.

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá 
derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en 
aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a 
un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse 



con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera.

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan 
de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a 
uno de tus trabajadores’.

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo 
vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de 
besos. El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo’.

Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un 
anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos 
una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos 
encontrado’. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se 
acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué 
pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por 
haberlo recobrado sano y salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería entrar.

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin 
desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con 
mis amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú 
mandas matar el becerro gordo’.

El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y lo hemos encontrado’ ”.

REFLEXIÓN escrito por Jessica Matthew
Estudiante en el Ministerio de Jóvenes

Durante la Cuaresma, vemos personas que renuncian a las cosas que aman 
como sacrificio, y al igual que Jesús en el desierto, pasamos esos 40 días sin 
algo que normalmente haríamos o tendríamos. A menudo, durante la Cuaresma, 
escuchamos a las personas hablar sobre las diferentes cosas que quieren renunciar 
como dulces, videojuegos, saltarse los entrenamientos, etc. Pero muy rara vez 
escucho a personas decir que quieren renunciar a ciertas emociones que los 
destrozan y los hacen pecar. Sé que nunca he hecho eso durante la Cuaresma 
porque nunca se me pasó por la cabeza. Permítanme ampliar un poco más lo que 
quiero decir; en la primera lectura, aprendemos cómo los celos y la codicia hicieron 
que los hermanos de José casi lo mataran. Durante tanto tiempo, no me había 
dado cuenta de cómo mis acciones y sentimientos, en cierto modo, reflejaban 
los sentimientos de los hermanos de José. De vez en cuando, pensaba para mis 
adentros que mis padres favorecen más a mi hermano. Me tomó algún tiempo 
aprender que Dios me dio a mis padres por una razón. Así como el propietario 
amaba tanto a su hijo, también abunda el amor de los padres por sus hijos. Eso 
no quiere decir que no se te permita volver a ponerte celoso o enojarte, pero si lo 
haces, recuerda cuál es tu posición ante los ojos de Dios.

Entonces, en esta Cuaresma, te desafío a que abandones un aspecto negativo de 
tu vida. Algo que te ha estado preocupando últimamente, ofrécelo al Señor.



7 DE MARZO DE 2021 | Tercer Domingo de Cuaresma 

Primera Lectura: Ex 20, 1-17
En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: 
“Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros 
dioses fuera de mí; no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o 
abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, 
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos 
hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero soy misericordioso hasta la 
milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos.

No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien 
haga mal uso de su nombre.

Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres; pero 
el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. 
Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo, 
descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.

Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a 
dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su 
burro, ni cosa alguna que le pertenezca’’.

Salmo Responsorial: Salmo 18, 8. 9. 10. 11
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta del todo y reconforto el alma;
inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón;
son luz los receptos del Señor para alumbrar el camino.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

La voluntad del Señor es santa y para siempre estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón.
Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. 
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

Segunda Lectura: 1 Cor 1, 22-25
Hermanos: Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; 
en cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. 
Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es 
más fuerte que la fuerza de los hombres.



Evangelio: Jn 2, 13-25
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo 
de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las 
mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten todo de aquí y 
no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. En ese momento, sus discípulos se acordaron 
de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora.

Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad 
para actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré”. 
Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas 
a levantar en tres días?” Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús 
de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.

Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los 
prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba 
que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.

REFLEXIÓN escrito por Laura Stewart
Coordinadora del Ministerio Laico y formación de fe adulta

La Cuaresma nos empuja a examinar nuestras vidas. El Evangelio de hoy 
proporciona algo de electricidad. ¿Podría cualquier visión ser más impactante 
que la de un Jesús enojado, látigo en mano, reprendiendo al pueblo y a los líderes 
de Jerusalén por convertir el Templo en un mercado -- por degradar la casa de 
Su padre? La ira, en cualquier grado, es una emoción rara vez atribuida en las 
Escrituras al Jesús siempre gentil, amoroso y compasivo. Sorprendente, sí, pero 
cuán humano de Jesús reaccionar de esta manera. El Maestro proporciona un 
momento enseñable, haciendo Su punto en una acción muy visible.

La primera lectura, acerca de los Diez Mandamientos, se refiere a la relación 
correcta. Jesús estaba enojado porque la casa de Su padre estaba siendo 
explotada; la gente, lejos de estar en una relación correcta con Dios. Jesús tenía 
buenas razones para enojarse por el comportamiento pecaminoso y la injusticia, 
la corrupción y el maltrato de los demás que encontró; pero su ira fue medida y 
apropiada. No pecó en Su ira. Mantuvo el autocontrol, limpió el Templo, lo restauró 
en un lugar santo y permaneció entre la gente para continuar enseñando acerca 
del Reino de Su padre.

Las circunstancias y los acontecimientos del año pasado han dado a muchas 
personas razones para estar enojadas, y también hemos sido testigos de la acción, 
la violencia, que a menudo resulta cuando la rabia que consume todo se convierte 
en ira. Si somos honestos con nosotros mismos, tal vez haya momentos en que la 
ira nos ha consumido también. ¿Qué tan bien nos conocemos a sí mismos, quiénes 
somos realmente? ¿Cuán capaces somos de abrirnos a la gracia de Dios, de ser 
cambiados, transformados? Ser más amorosos, pacientes, generosos, compasivos... 
para ser más como Cristo? Un mayor autoconocimiento conduce a una mayor 
sabiduría y nos abre a la obra continua de Dios en nuestra vida. ¿Cuán dispuestos 
estamos a que nos animemos a pensar de manera diferente sobre nosotros 
mismos?



8 DE MARZO DE 2021 | Lunes de la tercera semana de Cuaresma

Primera Lectura: 2 Reyes 5, 1-15

En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, 
pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso.

Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó 
luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: “Si mi señor fuera a ver al 
profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra”.

Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: “Esto y esto dice la muchacha israelita”. El rey de 
Siria le respondió: “Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel”. Naamán se puso en 
camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y 
una carta para el rey de Israel que decía: “Al recibir ésta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, 
para que lo cures de la lepra”.

Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: “¿Soy yo acaso Dios, capaz 
de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo 
que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra”.

Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió 
este recado: “¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel”. 
Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. 
Éste le mandó decir con un mensajero: “Ve y báñate siete veces en el río Jordán, y tu carne 
quedará limpia”. Naamán se alejó enojado, diciendo: “Yo había pensado que saldría en persona 
a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte 
enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abaná y el Farfar, no valen 
más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?” Dio media 
vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: “Padre mío, si 
el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho; cuanto más, si 
sólo te dijo que te bañaras y quedarías sano”.

Entonces Naamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, 
y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de 
Dios y se le presentó, diciendo: “Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel”.

Salmo Responsorial: Salmos 41, 2.3; 42, 3.4

R. Estoy sediento del Dios que da la vida.

Como el venado busca El agua de los ríos, 
así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío.
R. Estoy sediento del Dios que da la vida.

Del Dios que da la vida está mi ser sediento. 
¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo?
R. Estoy sediento del Dios que da la vida.

Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se conviertan en mi guía
y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas.



R. Estoy sediento del Dios que da la vida.

Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría,
y al mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara.
R. Estoy sediento del Dios que da la vida.

Evangelio: Lc 4, 24-30

En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: “Yo les aseguro que 
nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, 
cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin 
embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de 
Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria”.

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de 
la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para 
despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.

REFLEXIÓN escrito por Jared Parker
Catecista de la Escuela Secundaria

Al igual que Naamán, cuya lepra lo envió a Israel en busca de una cura, todos 
nos encontramos en situaciones donde nuestra única opción restante es buscar 
lo divino, volviéndose a Dios a través de la oración, para Su guía, gracia y 
misericordia. Pedimos su intercesión en nuestras vidas, pidiendo liberación, 
perdón y sí, sanación. La Escritura nos enseña que Dios escucha cuando oramos 
(Jeremías 29 12:13; 1 Juan 5:14), pero la pregunta sigue siendo: ¿Escuchamos 
y respondemos verdaderamente cuando Dios habla? A diferencia de cada uno 
de nosotros, Naamán tenía una noción preconcebida de cómo sería la curación. 
Cuando la expectativa no se alineaba con esa realidad, Naamán actuó con ira. Sin 
embargo, al arrepentirse de su respuesta, regresó a Eliseo, hizo lo que se le instruyó 
y fue sanado. La inclusión de Jesús de esta historia en su reproche a la gente en 
la sinagoga fue deliberada en muchos niveles, y su reacción sirvió para apoyar 
su razonamiento. Para ser completamente honesto, no puedo evitar verme en 
ambas historias y desafiado por este recordatorio de que debemos venir a Dios con 
humildad, apertura y obediencia; permitiéndole trabajar entre nosotros por el bien 
de su pueblo.

Preguntas: 
¿Con qué frecuencia nos presentamos ante nuestro Padre para pedir su 
intervención y luego nos rebelamos cuando la respuesta no se alinea con nuestras 
propias ideas de cómo Dios debe abordar la situación?

¿Podría Dios estar respondiendo a sus oraciones y, sin embargo, no hemos abierto 
nuestros corazones y mentes para ver cómo está respondiendo?

Oración: 
Señor, desafíanos a mirar humildemente nuestra respuesta a tu llamado y tu 
respuesta a nuestras oraciones. Libéranos de las nociones preconcebidas de cómo 
esperamos que respondas.



9 DE MARZO DE 2021 | Martes de la tercera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Dn 3, 25. 34-43

En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo:
“Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca;
por el honor de tu nombre no rompas tu alianza;
no apartes de nosotros tu misericordia,
por Abraham, tu amigo,
por Isaac, tu siervo,
por Jacob, tu santo,
a quienes prometiste multiplicar su descendencia,
como las estrellas del cielo y las arenas de la playa.

Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos
frente a los demás pueblos
y estamos humillados por toda la tierra,
a causa de nuestros pecados.
Ahora no tenemos príncipe ni jefe ni profeta;
ni holocausto ni sacrificio ni ofrenda ni incienso;
ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia.
Por eso, acepta nuestro corazón adolorido
y nuestro espíritu humillado,
como un sacrificio de carneros y toros,
como un millar de corderos cebados.
Que ése sea hoy nuestro sacrificio
y que sea perfecto en tu presencia,
porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Ahora te seguiremos de todo corazón;
te respetamos y queremos encontrarte;
no nos dejes defraudados.
Trátanos según tu clemencia
y tu abundante misericordia.
Sálvanos con tus prodigios
y da gloria a tu nombre”.

Salmo Responsorial: Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú ere nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza. 
R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Acuérdate, Señor, que son eternos 
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura, 
acuérdate de nosotros. 
R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.



Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes 
Y descubre a los pobres sus caminos. 
R. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso.

Evangelio: Mt 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 
tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta 
setenta veces siete”.

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con 
sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos milliones. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para 
saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ‘Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 
poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame 
lo que me debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 
todo’. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la 
deuda.

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo 
soltaran hasta que pagara lo que debía.

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano”.

REFLEXIÓN escrito por Jude Kelm
Estudiante en el Programa de Desarrollo de la Fe de Primaria

Cuando alguien te da la oportunidad de hacer algo de nuevo, y luego no le das otra 
oportunidad a otra persona, te estás empujando hacia atrás en la carrera hacia el 
cielo.

La persona a la que me cuesta perdonar es mi hermana. Ella me ha enseñado que 
perdonar a alguien implica más que palabras, también necesitas olvidar lo que 
hicieron y seguir adelante. Cuando avanzas y lo dejas ir, te hace sentir mejor.

¿Quién es la persona más difícil de perdonar en tu vida?
¿Puedes perdonar a esta persona ahora?



10 DE MARZO DE 2021 | Miércoles de la tercera semana de Cuaresma 

Primera Lectura: Dt 4, 1. 5-9

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: “Ahora, Israel, escucha los mandatos y precep-
tos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de 
la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar.

Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a 
ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, 
porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia 
de todos estos preceptos, se dirán: ‘En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente’. 
Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro 
Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan 
justos como toda esta ley que ahora les doy?

Pero ten cuidado y atiende bien: No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni 
dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida; al contrario, transmíteselos a tus 
hijos y a los hijos de tus hijos”.

Salmo Responsorial: Salmo 147, 12-13. 15-16. 19-20

R. Glorifica al Señor, Jerusalén.

Glorifica al Señor, Jerusalén;
a Dios ríndele honores, Israel.
El refuerza el cerrojo de tus puertas
y bendice a tus hijos en tu casa. 
R. Glorifica al Señor, Jerusalén. 

El mantiene la paz en tus fronteras,
con su trigo mejor sacia tu hambre.
El envía a la tierra su mensaje
y su palabra corre velozmente. 
R. Glorifica al Señor, Jerusalén. 

Le muestra a Jacob su pensamiento 
sus normas y designios a Israel.
No ha hecho nada igual con ningún pueblo, 
ni le ha confiado a otro sus proyectos. 
R. Glorifica al Señor, Jerusalén.

Evangelio: Mt 5, 17-19

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; 
no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la 
tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. 

Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será 
el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el Reino de 



los cielos”.

REFLEXIÓN escrito por Gail Komives
Miembro del Ministerio de Recepción Funeraria

Esta lectura llega casi un año después del día en que COVID-19 interrumpió 
nuestra vida parroquial tal y como la conocíamos. La pandemia no requería 
estatutos y decretos, sino orientaciones y protocolos tomados fervientemente por el 
bien común de todos los feligreses. Nuestra parroquia tiene la suerte de que la misa 
dominical se pueda celebrar al aire libre en verano y en el interior en nuestro gran 
santuario en el otoño. Tenemos la suerte de que nuestros programas espirituales 
pueden ser transmitidos en vivo y que los grupos pueden reunirse (y cantar) en 
Zoom; y que nuestra escuela está en sesión.

Al entrar en su nueva nación, Moisés exhorta a los israelitas: “Sin embargo, ten 
cuidado y ten cuidado con la guardia para no olvidar las cosas que tus propios ojos 
han visto...”

El coronavirus nos obligó a ver las desagradables verdades causadas por la 
desigualdad en nuestra nación: demasiadas enfermedades y muertes debidas a 
disparidades raciales y culturales; trabajos considerados esenciales realizados 
con alto riesgo de infección; desalojos causados por la pérdida de empleos que 
pagaron el alquiler; largas líneas de distribución de alimentos; y los niños en edad 
escolar que se retrasan.

Moisés exhorta además: “Ni que se deslicen de tu memoria mientras vivas, sino que 
se los enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos.”

Preguntas
¿Qué necesitamos cambiar para ser una gran nación?

¿Ha practicado esta nación leyes con “sabiduría e inteligencia” para todas las 
personas?

¿Nos atrevemos a pensar que el término “bien común” se aplica a todas las 
personas?



11 DE MARZO DE 2021 | Jueves de la tercera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 7, 23-28

Esto dice el Señor: “Ésta es la orden que di a mi pueblo: ‘Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y 
ustedes serán mi pueblo; caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya 
bien’.

Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su 
corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron 
del país de Egipto hasta hoy.

Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día; pero ellos no los escucharon ni les 
prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas 
estas palabras, pero no te escucharán; los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: 
‘Éste es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe 
fidelidad en Israel; ha desaparecido de su misma boca’ ”.

Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9.

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, lancemos viva al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras”. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz.

Evangelio: Lc 11, 14-23

En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el 
mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: “Éste expulsa a los demonios con el 
poder de Belzebú, el príncipe de los demonios”. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal 
milagrosa.

Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: “Todo reino dividido por luchas internas 
va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, 



¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. 
Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus 
jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes 
el Reino de Dios.

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros; pero si otro 
más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de 
sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama”.

REFLEXIÓN escrito por Cal Fawell
Miembro del Ministerio de Jóvenes Adultos

Lo que más me llamó la atención vino de Jeremías: “Caminad por todos los caminos 
en que os ordeno, para que prosperes”.

A veces me siento tentado a pensar que Dios está tan concentrado en la “imagen 
grande” que no le preocupa mi propio bienestar personal: como, cómo el trabajo 
principal de un CEO es asegurar el bienestar de la empresa, a veces a un gran 
costo para sus empleados junior. En esta imagen, los mandamientos de Dios se 
dirigen principalmente a algún tipo de meta externa, y si eso sucede para alinearse 
con mi propio florecimiento personal, es un accidente feliz (y es poco probable que 
dure).

Recientemente, sin embargo, he estado aprendiendo que Dios no es “externo” para 
mí de esta manera. No me ordena que camine ciertos “caminos” sólo por el bien de 
lograr un gran esquema que no está muy preocupado por mi; no está imponiendo 
un conjunto de reglas alienígena que no se conecten con mi bienestar. Más bien, 
me ordena caminar por ciertos caminos por el bien de mi propia prosperidad. Este 
punto es fácil de entender, pero difícil de recordar para mí, especialmente en el día 
a día, así que últimamente estoy rezando para que Dios me ayude a mantenerlo en 
mente.



12 DE MARZO DE 2021 | Viernes de la tercera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Os 14, 2-10

Esto dice el Señor Dios:
“Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir.
Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle:
‘Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero,
que solemnemente te prometemos.

Ya no nos salvará Asiria,
ya no confiaremos en nuestro ejército,
ni volveremos a llamar “dios nuestro”
a las obras de nuestras manos,
pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano’.

Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor;
los amaré aunque no lo merezcan,
porque mi cólera se ha apartado de ellos.
Seré para Israel como rocío;
mi pueblo florecerá como el lirio,
hundirá profundamente sus raíces, como el álamo,
y sus renuevos se propagarán;
su esplendor será como el del olivo
y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano.

Volverán a vivir bajo mi sombra,
cultivarán los trigales y las viñas,
que serán tan famosas como las del Líbano.
Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos.

Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar,
pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí, tú das frutos.

Quien sea sabio, que comprenda estas cosas
y quien sea prudente, que las conozca.
Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen;
los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen”.

Salmo Responsorial: Salmo 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17

R. Yo soy tu Dios, escúchame.

Oyó Israel palabras nunca oídas:
“He quitado la carga de tus hombros 
y el pesado canasto de tus manos.
Clamaste en la aflicción y te libré. 
R. Yo soy tu Dios, escúchame.

Te respondí, oculto entre los truenos,
y te probé en Meribá, junto a la fuente.



Escucha, pueblo mío, mi advertencia.
¡Israel, si quisieras escucharme! 
R. Yo soy tu Dios, escúchame.

No tendrás otro Dios. Fuera de mi 
ni adorarás a dioses extranjeros,
porque yo el Señor, soy el Dios tuyo,
que te sacó de Egipto, tu destierro. 
R. Yo soy tu Dios, escúchame.

¡Ojalá que mi pueblo me escuchara
y cumpliera Israel mis mandamientos! 
Comería de lo mejor de mi trigo
y yo lo saciaría con miel silvestre”. 
R. Yo soy tu Dios, escúchame.

Evangelio: Mk 12, 28-34

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el primero de todos 
los mandamientos?” Jesús le respondió: “El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es 
el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún 
mandamiento mayor que éstos”.

El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no 
hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar 
al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios”.

Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y 
ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

REFLEXIÓN escrito por Isabel Bracho
Lector y voluntario de Ministerios Hispanos

En la primera Lectura; el Señor me llama al arrepentimiento, para que su cólera
sea apartada y así vengan las bendiciones de Dios y la restauración en mi vida. 

En el evangelio veo que le hacen una pregunta muy interesante a Jesus, le 
preguntan por el primer mandamiento, y Jesus responde con dos mandamiento, 
pero no es que son dos, es uno solo, para poderlo entender lo voy a dividir en dos 
partes; Primero: Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas: y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
¿Pero cómo puedo amar a Dios? Es simplemente amar a mi prójimo, osea que el 
primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es el cumplimiento de este. ¿Pero
cómo voy amar a mi prójimo? Prójimo significa el que está próximo a mi, osea 
mi esposo, mis hijos, familiares y todas aquellas personas que Dios pone en mi 
camino, con ellos debo practicar las virtudes, como la paciencia, la bondad, la 
amabilidad, y sobre todo ejercitando el amor, si lo hago asi podria decir que no 
estoy lejos del Reino de Dios. 



13 DE MARZO DE 2021 | Sábado de la tercera semana de Cuaresma

Primera Lectura: Os 6, 1-6

Esto dice el Señor:
 “En su aflicción, mi pueblo me buscará
y se dirán unos a otros: ‘Vengan, volvámonos al Señor;
él nos ha desgarrado y él nos curará;
él nos ha herido y él nos vendará.
En dos días nos devolverá la vida,
y al tercero, nos levantará
y viviremos en su presencia.

Esforcémonos por conocer al Señor;
tan cierta como la aurora es su aparición
y su juicio surge como la luz;
bajará sobre nosotros como lluvia temprana,
como lluvia de primavera que empapa la tierra’.

¿Qué voy a hacer contigo, Efraín?
¿Qué voy a hacer contigo, Judá?
Su amor es nube mañanera,
es rocío matinal que se evapora.
Por eso los he azotado por medio de los profetas
y les he dado muerte con mis palabras.
Porque yo quiero misericordia y no sacrificios,
conocimiento de Dios, más que holocaustos”.

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

R. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.

Por tu inmensa compasión y misericordia. 
Señor, apiádate de mí olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,
y purifícame de mis pecados. R.
R. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.

Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios 
y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría.
Un corazón contrito te presento
Y un corazón contrito,  tú nunca lo desprecias. R.
R. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.

Señor, por tu bondad, apiádate de Sión,
edifica de nuevo sus murallas.
Te agradarán entonces los sacrificios justos,
ofrendas y holocaustos. R.
R. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor.



Evangelio: Lc 18, 9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se 
tenían por justos y despreciaban a los demás:

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
erguido, oraba así en su interior: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todas mis ganancias’.

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que 
hacía era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador’.

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se 
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido’’.

REFLEXIÓN escrito por Christian Cordova
Estudiante de octavo grado, St. Thomas More Catholic School

Hoy, en las Escrituras, el profeta Oseas escribe: “Venid, volvamos al SEÑOR”.  El 
profeta está tratando de unir al pueblo de Israel con Dios una vez más.  ¿No suena 
esto como algo que estamos viviendo hoy en este país?  Al menos es lo que veo, 
mucha gente se está alejando de Dios en diferentes movimientos y grupos sociales.

En el Evangelio escuchamos acerca de este fariseo y un recaudador de impuestos, 
el fariseo continúa y alaba a Dios porque no es codicioso, no es egoísta y no es 
como el recaudador de impuestos, mientras que el recaudador de impuestos se 
queda en la parte de atrás.  El recaudador de impuestos ni siquiera levanta la 
cabeza, pero en silencio se golpea el pecho y dice: “Oh Dios, ten misericordia de mí, 
un pecador”.  Cuando voy a la reconciliación, le pido a Dios su misericordia porque 
siento que nunca confieso todos mis pecados, especialmente cuando no sé, como 
hispano, por qué soy rechazado por mis compañeros.  Lucas en el Evangelio dice: 
“Porque todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, y todo el que se humilla 
será enaltecido”.  ¿Me estoy humillando dejando que la gente me haga sentir 
diferente o me estoy exaltando?  Esta temporada de cuaresma le pido a Dios que 
humildemente me enseñe la igualdad social.

 ¿De qué lado crees que estás, del recaudador de impuestos o del fariseo?  El 
recaudador de impuestos podría considerarse la sociedad mixta, y el fariseo, la 
injusticia social.



14 DE MARZO DE 2021 | Cuarto Domingo de Cuaresma

Primera Lectura: 2 Cr 36, 14-16. 19-23
En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, 
practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que 
él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por 
medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. 
Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de 
sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado, que ya no hubo remedio.

Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron 
las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos 
preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron 
esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se 
cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus 
sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan setenta años.

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por 
boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra 
y por escrito en todo su reino, lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los 
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en 
Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, 
y que su Dios lo acompañe”.

Salmo Responsorial: Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6
R. Te recuerdo, Señor, es mi alegría. 

Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia;
de los sauces que esteban en la orilla colgamos nuestras arpas.
R. Te recuerdo, Señor, es mi alegría.

Aquello que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. 
Decían los opresores: “Algún cantar de Sión, alegres, cántennos”.
R. Te recuerdo, Señor, es mi alegría.

Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña?
¡Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusaén, yp me olvidara!
R. Te recuerdo, Señor, es mi alegría.

¡Que se me pegue al paladar la lengua Jerusalén, si no te recordara,
o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara!
R. Te recuerdo, Señor, es mi alegría.

Segunda Lectura: Ef 2, 4-10
Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos 
muertos por nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad 
suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reservado 
un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable 
riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros.

En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe; y esto no se debe a ustedes 



mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, 
porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha 
dispuesto que hagamos.

Evangelio: Jn 3, 14-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree 
ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios.

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no 
se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la 
verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios’’.

REFLEXIÓN escrito por Barbara Copeland
Catecúmeno en el Programa RICA

El capítulo 36 de 2 Crónicas es una historia sobre la gracia y la misericordia de 
Dios, el amor de Dios y su paciencia hacia la nación de Israel.  Lo que se destaca 
en este capítulo es cómo Dios nos ama sin que merezcamos su amor.  El amor de 
Dios se ilustra cuando “los príncipes de Judá, el sacerdote y el pueblo” practicaron 
abominaciones y contaminaron el templo del Señor “(vs. 14).  Esto continuó durante 
más de 400 años.  Y cuando los últimos cuatro reyes de Judá se volvieron aún más 
impíos, Dios demostró Su paciencia.  Se descubrió que los cuatro reyes “hacían 
lo malo ante los ojos del Señor” (vs. 5).  Dios continuó calentándolos enviando 
mensajeros y profetas, pero la palabra de Dios fue ignorada, burlada y despreciada 
hasta que “no hubo remedio” (vs. 15).  Su desobediencia llevó a un cautiverio 
babilónico de setenta años, el juicio de Dios.

 Sin embargo, incluso el juicio de Dios puede ilustrar su ingenioso plan para cumplir 
la promesa de Dios a los hijos de Israel.  Al final de los setenta años de cautiverio, 
se cumplió la profecía de Jeremías.  El decreto del rey persa, Ciro, emitió una 
proclama que aseguraba el regreso de los hijos de Israel a Judá.  Este decreto, el 
ingenioso plan de Dios, abrió un camino para que los hijos de Israel regresaran a 
Judá.  Mientras tanto, el rey Ciro creía que Dios le había pedido que le construyera 
una casa (templo) en Jerusalén, el rey Ciro le dijo al pueblo de Judá: “Por tanto, 
quienquiera que pertenezca entre vosotros a cualquier parte de este pueblo, que 
suba y pueda  que su Dios esté con él! “  (v.23)

 Lo que destaca de la lectura, Soberanía de Dios.  Esto se nota cuando Dios habló 
a través del rey persa Ciro, demostrando su paciencia, amor y misericordia por los 
hijos de Israel.  Esto también demuestra la paciencia de Dios, no queriendo que 
nadie perezca, para que todos se salven.  Al liberarlos del cautiverio y devolverlos a 
Judá, finalmente permite la promesa de Dios de que nacería el Mesías.

¿Con qué problemas luchamos en nuestras vidas que nos mantienen en cautiverio?



15 DE MARZO DE 2021 | Lunes de la cuarta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Is 65, 17-21

Esto dice el Señor:
“Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva;
ya no recordaré lo pasado,
lo olvidaré de corazón.

Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría
por lo que voy a crear:
Convertiré a Jerusalén en júbilo
y a mi pueblo en alegría.
Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo.
Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos.

Ya no habrá niños que vivan pocos días,
ni viejos que no colmen sus años
y al que no los alcance se le tendrá por maldito.
Construirán casas y vivirán en ellas,
plantarán viñas y comerán sus frutos’’.

Salmo Responsorial: Salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b

R. Te alabaré, Señor, eternamente.

Te alabaré, Señor, pues no dejaste 
que se rieran de mí mis enemigos.
Tú, Señor, me salvaste de la muerte
y a punto de morir, me reviviste. 
R. Te alabaré, Señor, eternamente.

Alaben al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre,
porque su ira dura un solo instante
y su bondad, toda la vida.
El llanto nos visita por la tarde;
por la mañana, el júbilo. 
R. Te alabaré, Señor, eternamente.

Escúchame, Señor, y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda.
Convertiste mi duelo en alegría,
te alabaré por eso eternamente. 
R. Te alabaré, Señor, eternamente.



Evangelio: Jn 4, 43-54

En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a 
ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, 
porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos 
habían estado allí.

Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un 
funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír éste que Jesús había venido de 
Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le 
dijo: “Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen”. Pero el funcionario del rey insistió: “Señor, 
ven antes de que mi muchachito muera”. Jesús le contestó: “Vete, tu hijo ya está sano”.

Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados 
le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había 
empezado la mejoría. Le contestaron: “Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre”. El padre 
reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: ‘Tu hijo ya está sano’, y creyó con todos los 
de su casa.

Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea.

REFLEXIÓN escrito por Amanda Bolaños
Pastoral Asociado Pasante en la Iglesia St. Thomas More

En el evangelio de hoy, Cristo nos dice, “a menos que ustedes vean señales y 
prodigios, no creerán”. ¿Qué constituyen estos signos y maravillas? ¿Y cómo 
conducen a nuestra fe, al aumento de nuestra fe?

Estos signos y maravillas no son raros, pero son increíblemente comunes. Pueden 
ser vistos como ordinarios, pero con la mentalidad adecuada, pueden y deben ser 
vistos como extraordinarios. Dios constantemente se comunica con nosotros a 
través de estas señales y maravillas, con Su santidad desbordando en nuestra vida 
diaria. Hay oportunidades constantes para aumentar nuestra fe, tenemos que ser 
conscientes y buscar activamente estas señales y maravillas.

La fe es un don, pero también es una elección activa. Muchas veces, puedo 
frustrarme fácilmente con mis propias cargas y pecados. Puedo ser mi crítico más 
duro y encuentro que el diablo trabaja más dentro de mi propia mente y corazón 
que a través de factores externos. Es fácil insistir en los pecados de uno, ignorar 
las señales y maravillas que Dios nos está comunicando con tanta gracia. Esto me 
lleva a pensar: ¿Soy activo en la elección de mi fe? La fe es algo que debemos elegir 
todos los días. Debemos recordar que el cardenal Ratzinger (Papa Benedicto XVI) 
desafía a los cristianos a estar en este estado de conversión continua.

Una forma de elegir a Cristo es ser amable contigo mismo, no morar en tus 
pecados y estar activo en la búsqueda de esas señales y maravillas. Porque la 
bondad, ya sea hacia ti mismo o hacia otro, es una forma de glorificar a Dios.

¿Estoy eligiendo a Cristo todos los días? ¿Cómo elijo a Cristo todos los días?



16 DE MARZO DE 2021 | Martes de la cuarta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Ez 47, 1-9. 12

En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba 
agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho 
del templo, al sur del altar.

Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el 
oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda 
que tenía en la mano, midió quinientos metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a 
los tobillos. Midió otros quinientos metros y me hizo pasar; el agua me daba a las rodillas. Midió 
quinientos más y me hizo cruzar; el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía 
vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: “¿Has visto, hijo 
de hombre?”

Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de 
árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: “Estas aguas van hacia la región oriental; 
bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que 
se mueva por donde pasa el torrente, vivirá; habrá peces en abundancia, porque los lugares a 
donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por dondequiera que el torrente pase, prosperará 
la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje 
perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que 
manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas, de medicina”.

Salmo Responsorial: Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9

R. Con nosotros está Dios, el Señor. 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
quien en todo peligro nos socorre.
Por eso no tememos, aunque tiemble,
y aunque al fondo del mar caigan los montes.
R. Con nosotros está Dios, el Señor.

Un río alegra a la ciudad de Dios,
su morada el Altísimo hace santa.
Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, 
porque Dios la protege desde el alba. 
R. Con nosotros está Dios, el Señor.

Con nosotros está Dios, el Señor;
es el Dios de Israel nuestra defensa.
Vengan a ver las cosas sorprendentes
que ha hecho el Señor sobre la tierra. 
R. Con nosotros está Dios, el Señor.



Evangelio: Jn 5, 1-16

Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la 
puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesdá, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales 
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que 
llevaba treinta y ocho años enfermo.

Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: 
“¿Quieres curarte?” Le respondió el enfermo: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina 
cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo”. Jesús le dijo: 
“Levántate, toma tu camilla y anda”. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se 
puso a andar.

Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: “No te es lícito 
cargar tu camilla”. Pero él contestó: “El que me curó me dijo: ‘Toma tu camilla y anda’ ”. Ellos le 
preguntaron: “¿Quién es el que te dijo: ‘Toma tu camilla y anda’?” Pero el que había sido curado 
no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús 
en el templo y le dijo: “Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo 
peor”. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los 
judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado.

REFLEXIÓN escrito por Drew Parker
Estudiante en el Ministerio de Jóvenes

En el Evangelio de hoy según Juan, escuchamos la historia de Jesús sanando a un 
hombre paralítico que había estado esperando durante treinta y ocho años  a que 
alguien lo llevara al agua del estanque en Betesda para ser sanado.  Cuando Jesús 
se acercó al hombre, le preguntó: “¿Quieres estar bien?”.  El hombre respondió “sí”, 
por lo que Jesús le indicó que “levántate, toma tu camilla y anda”.  Un rato después, 
el hombre sanado les reveló a unos judíos en el templo que Jesús fue quien lo curó 
y le indicó que llevara su camilla.  El hecho de que Jesús hiciera esto en sábado 
enfureció a los otros judíos que estaban presentes en el templo ese mismo día.  
Comenzaron a perseguir a Jesús y a preguntarle por qué hacía esas cosas en 
sábado.

Al situarme en esta historia, empiezo a pensar en el paralítico.  Había estado 
esperando durante 38 años para ser sanado, y sin embargo, después de que 
Jesús lo sanó, se volvió y corrió hacia los judíos en el templo y prácticamente 
“chismorreaba” sobre Jesús.  Tengo que preguntarme: si Jesús me sanara y me 
pidiera que no dijera nada, ¿me quedaría callado?  Me gustaría pensar que la 
respuesta es sí.

Otro pensamiento que tengo sobre este evangelio es que Jesús buscó al paralítico.  
No esperaba nada a cambio.  ¿Muestro la misma compasión y ayudo a los demás 
sin esperar algo a cambio?



17 DE MARZO DE 2021 | Miércoles de la cuarta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Is 49, 8-15
Esto dice el Señor: “En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié.
Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo: para restaurar la tierra, para 
volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros: ‘Salgan’, y a los que están en 
tinieblas: ‘Vengan a la luz’.

Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. 
No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los 
conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis 
calzadas.

Miren: éstos vienen de lejos; aquéllos, del norte y del poniente, y aquellos otros, de la tierra de 
Senim.

Griten de alegría, cielos; regocíjate, tierra; rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela 
a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: ‘El Señor me ha 
abandonado, el Señor me tiene en el olvido’. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su creatura
hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se 
olvidara, yo nunca me olvidaré de ti”, dice el Señor todopoderoso.

Salmo Responsorial: Salmo 144, 8-9. 13cd-14. 17-18
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor es siempre fiel a sus palabras,
y bondadoso en todas sus acciones.
Da su apoyo el Señor al que tropieza 
Y al agobiado alivia. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan;
muy cerca está el Señor, de quien lo invoca. 
R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Evangelio: Jn 5, 17-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos (que lo perseguían por hacer curaciones en sábado): “Mi 
Padre trabaja siempre y yo también trabajo”. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle 
muerte, ya que no sólo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con 
Dios.

Entonces Jesús les habló en estos términos: “Yo les aseguro: El Hijo no puede hacer nada por su 



cuenta y sólo hace lo que le ve hacer al Padre; lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El 
Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace; le manifestará obras todavía mayores que 
éstas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así 
también el Hijo da la vida a quien él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio 
se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al 
Hijo tampoco honra al Padre.

Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no 
será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida.

Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, 
y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le 
ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo; y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del 
hombre.

No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán 
mi voz y resucitarán: los que hicieron el bien para la vida; los que hicieron el mal, para la 
condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”.

REFLEXIÓN escrito por Katherine Ward
Voluntario de Ministerios Hispanos

En muchos momentos de mi vida he sido testaruda, testaruda ... pretendiendo 
tener el control de mi vida, y la vida de los más cercanos a mí, intentando tener 
todo organizado y mejor si es extremadamente planificado, incluso considerando 
diferentes opciones.  en caso de que la primera opción no salga como pensaba, y 
pueda reaccionar rápidamente a la segunda opción dentro de mis prioridades.

Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y amor ilimitado, ha organizado las 
cosas perfectas para mí y mi familia, no solo una vez ... ¡sino siempre!  Muchas 
veces, las puertas estaban cerradas y no entendía;  personas que pensé que 
eran importantes en la vida, de repente se fueron o no generaron el apoyo que 
pensé que representaban para mí;  proyectos que diseñé en roca, de repente se 
desvanecieron como arena ...

Y así, puedo quedarme mucho tiempo, mencionando diferentes situaciones en 
mi vida, donde Dios tenía el control, pero solo vi obstáculos, incertidumbres, 
frustraciones y desilusiones.  Pero además, él se encargó de poner ángeles en mi 
vida que señalaran el camino, no necesariamente el que yo quería, sino el que Dios 
me ha trazado.

Pero sabes que he aprendido en todo este tiempo, que al final hay dos caminos: 
uno donde me creo dueño del mundo y de mi vida y planifico todo, creyendo que las 
cosas suceden al pie de la letra como las imaginaba o  invocas al Señor siempre, 
confiándole todas tus cosas, para que sea bondadoso y te ofrezca lo que necesitas, 
incluso más allá de tus expectativas.  Mi invitación es a creer que el Señor siempre 
mejora las cosas para ti, entonces, cuando las cosas no salen bien, ¿te imaginas 
lo que pasó?  ¿Por qué pasan estas cosas?  ¿Puedes vaciar tus manos para recibir 
algo mejor?  Normalmente, los árboles no nos dejan ver el bosque!!!



18 DE MARZO DE 2021 | Jueves de la cuarta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Ex 32, 7-14

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste 
de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se 
han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han 
dicho: ‘Éste es tu dios, Israel; es el que te sacó de Egipto’ ”.

El Señor le dijo también a Moisés: “Veo que éste es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se 
encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo”.

Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: “¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, 
contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que 
digan los egipcios: ‘Los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y 
borrarlos de la superficie de la tierra’? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has 
amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes 
juraste por ti mismo, diciendo: ‘Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré 
en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido’ ”.

Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo.

Salmo Responsorial: Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

R. Perdona me, Señor, las culpas de tu pueblo.

En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron.
Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que como pasto. 
R. Perdona me, Señor, las culpas de tu pueblo.

Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto,
en la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del mar Rojo, sus prodigios. 
R. Perdona me, Señor, las culpas de tu pueblo.

Por eso hablaba Dios de aniquilarlos; pero Moisés, que era su elegido,
se interpuso, a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. 
R. Perdona me, Señor, las culpas de tu pueblo.

Evangelio: Jn 5, 31-47

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría 
valor; otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí, es válido.

Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo 
quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan 
era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo 
tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar y que 
son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre.

El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han 



visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado.

Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues bien, ellas son las 
que dan testimonio de mí. ¡Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida! Yo no busco la gloria 
que viene de los hombres; es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he 
venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a 
ése sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos 
de los otros y no buscan la gloria que sólo viene de Dios?

No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre; ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien 
ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de 
mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras?’’

REFLEXIÓN escrito por Elizabeth Fixler
Participante del estudio bíblico, miembro de Amigos en la Fe

“Vengo en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me aceptan; pero si otro viene 
en su propio nombre, lo aceptarás “. (¿Por qué?)

Se elige una figura deportiva para el Salón de la Fama; una persona se convierte 
en gobernador, presidente, tal vez director ejecutivo de una empresa; un poeta o 
artista es aclamado; nace una nueva estrella en el mundo del entretenimiento.

Conocemos su nombre, los aplaudimos, nos identificamos con su éxito, los 
seguimos en las redes sociales, hablamos de ellos, pagamos para intentar verlos.

Aquel que creó el latido de nuestro corazón, nos dio el mundo y todo lo que hay en 
él ... ¿buscamos ansiosamente conocerlo más, descubrir lo que hizo y dijo, tratar de 
ir a donde está esperando para pasar tiempo con nosotros? ? Él solo quiere lo mejor 
para nosotros: paz, amor verdadero, una maravillosa vida eterna.

Su Hijo, Jesús, pasó algunos años de su vida viviendo en el Medio Oriente, 
enseñándonos y mostrándonos cómo “tenerlo todo”. En realidad, también se le 
conoce como “El Camino” porque muchos han valorado Sus enseñanzas y fueron 
inspirados por Él para escribir el libro de las Escrituras para que pudiéramos tener 
Sus instrucciones por escrito para todos los tiempos, en todos los idiomas. ¡Es 
famoso y lo ha sido durante siglos!

A menudo se centra en otro regalo que nos dio Su Padre: el regalo del libre 
albedrío, que usamos mal con frecuencia. Cita ejemplos de esto a lo largo del 
tiempo, en toda la gama de pensamientos, actividades y emociones humanas, para 
que podamos aprender, vernos y ayudarnos unos a otros en los momentos a veces 
difíciles y complicados de la vida. Él nos da todas las “claves” para pasar a un 
maravilloso para siempre.

Preguntas? ¿Dudas? Busca las respuestas en Él.

¿Qué pasas haciendo durante las horas del día ? Mira de cerca. Tómate un día de tu 
vida. Escribe lo que haces durante cada una de las 24 horas. ¿Qué has hecho para 
estar con Nuestro Señor durante ese día?



19 DE MARZO DE 2021 | Solemnidad de San José

Primera Lectura: 2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16

En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: “Ve y dile a mi siervo David que el 
Señor le manda decir esto: ‘Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus 
padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino.

Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y 
él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será 
estable eternamente’ ”.

Salmo Responsorial: Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 y 29

R. Su descendencia perdurará eternamente.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor
y daré a conocer que su fidelidad es eterna,
pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre
y mi lealtad, más firme que los cielos. 
R. Su descendencia perdurará eternamente.

Un juramento hice a David, mi servidor,
una alianza pacté con mi elegido:
‘Consolidaré ti dinastía para siempre
y afianzaré tu trono eternamente’. 
R. Su descendencia perdurará eternamente.

El me podrá decir: ‘Tú eres mi padre,
el Dios que me protege y que me salva’. 
Yo jamás le retiraré mi amor
no volaré el juramento que le hice”. 
R. Su descendencia perdurará eternamente.

Segunda Lectura: Rm 4, 13. 16-18. 22

Hermanos: La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el 
mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe.

En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus 
descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la 
fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura: Te he constituido 
padre de todos los pueblos.

Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a 
los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda 
esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había 
prometido: Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia.



Evangelio: Mt 1, 16. 18-21. 24

Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José y 
antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un 
hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en 
secreto.

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, no 
dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados”.

Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.

REFLEXIÓN escrito por Carlos Lima
Director de Operaciones y Finanzas en la Iglesia St. Thomas More

Hoy celebramos las Fiesta de San José. El papa Francisco ha proclamado este 
el “Año de San José” en honor al 150 aniversario de que el papa Beato Pio IX 
lo declarara Patrón de la Iglesia Universal. Dios encomendó a San José para 
que fuera la cabeza de la Sagrada Familia, para proveerlos, para protegerlos, 
para acompañarlos, y para que fuera esposo y padre en el mejor modelo de la 
familia. Me imagino las conversaciones que él tendría con María acerca del Niño 
que estaban criando, su admiración por Su sabiduría, su gozo al verlo crecer 
hasta un hombre joven, y su ansiedad por lo que le esperaba. Me imagino sus 
conversaciones con el joven Jesús, enseñándole acerca de la vida, de su trabajo, y 
de su fe. Me imagino a Jesús amando a San José y dándose cuenta de la inmensa 
bendición que era tenerlo en Su vida, y me imagino que, así como llamaba Padre a 
Dios en el cielo, llamaría afectuosamente a San Jose en la tierra “Papá”.

Para padres: ¿Entiendes tu papel en la familia como habiendo sido encomendado 
por Dios para seguir los pasos de San José?

Para hijos: ¿En que aspectos ves reflejado en tu papá el cuidado de San José por la 
familia?



20 DE MARZO DE 2021 | Sábado de la cuarta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 11, 18-20

En aquel tiempo, dijo Jeremías: “El Señor me instruyó y yo comprendí; él me explicó lo que 
hacían. Yo era como un manso cordero que es llevado a degollar, y no sabía lo que tramaban 
contra mí, diciendo: ‘Talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos y 
que su nombre no se pronuncie más’.

Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez,
que sondeas lo más íntimo del corazón,
haz que yo vea tu venganza contra ellos,
porque a ti he encomendado mi causa”.

Salmo Responsorial: Salmo 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

R. En ti, Señor, me refugio.

En ti, Dios mío, me refugio:
de mis perseguidores, sálvame. 
No permitas que algunos, como fieras, 
me destrocen y nadie me rescate. 
R. En ti, Señor, me refugio.

Tú que llegas, Señor, a lo más hondo
del corazón humano,
Tú júzgame, Señor, según mis méritos;
conforme a mi inocencia, da tu fallo.
Apoya al hombre recto,
Pon fin a la maldad de los malvados. 
R. En ti, Señor, me refugio.

Tengo mi escudo en Dios,
que salva a los de recto corazón.
Alabaré al Señor por la justicia
y cantaré el nombre del Altísimo. 
R. En ti, Señor, me refugio.

Evangelio: Jn 7, 40-53

En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: “Éste es 
verdaderamente el profeta”. Otros afirmaban: “Éste es el Mesías”. Otros, en cambio, decían: 
“¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia 
de David, y de Belén, el pueblo de David?” Así surgió entre la gente una división por causa de 
Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima.

Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde 
estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron: “¿Por qué no lo han traído?” Ellos 
respondieron: “Nadie ha hablado nunca como ese hombre”. Los fariseos les replicaron: “¿Acaso 
también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de 



los fariseos? La chusma ésa, que no entiende la ley, está maldita”.

Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús, y que era fariseo, les dijo: “¿Acaso 
nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?” Ellos le 
replicaron: “¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido 
ningún profeta”. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa.

REFLEXIÓN escrito por Sue Crook
Miembro del Grupo de Mujeres 

El Cristo no vendrá de Galilea, ¿verdad? El lugar es tan ordinario. Ningún profeta 
surge de Galilea.

Los fariseos rechazaron la sugerencia de Nicodemo de escuchar a Jesús antes 
de juzgar. Bueno ... puedo simpatizar. El fariseo dentro de mí a menudo ha sido 
cegado por ideas preconcebidas que creía falsamente que me protegerían. Como 
yo, querían superioridad y control. Temían lo ordinario.

Pero lo que parece ordinario para algunos, es visto como extraordinario para los 
ojos más sabios. Son las personas comunes las que me aman cuando soy mi peor 
yo, me guían gentilmente cuando me extravío, secan mis lágrimas, escuchan, 
comprenden, oran y nunca se rinden conmigo. Esto es extraordinario. Este es el 
rostro de la misericordia de Cristo. Esto es lo que viene de Galilea, parece ordinario 
en la superficie. Ah, pero en el fondo se encuentra el amor incondicional de Dios, 
derramado en la vida cotidiana a través de personas extraordinarias. Yo, que he 
sido agraciado por el amor y la aceptación en mi peor momento, estoy llamado a 
compartir las mismas bendiciones con aquellos que solo han conocido la dureza y 
el dolor.

Parece apropiado que este pasaje del evangelio de Juan sea seguido por la historia 
de la mujer sorprendida en adulterio.

Preguntas:
1) Si hay algo en una de las tres lecturas que se destaca para ti, ¿cómo le habla a 
tu vida?
2) ¿Qué tenía Jesús que atraía a pecadores y marginados? ¿Cómo puedo emular 
estas cosas en mi vida? 



21 DE MARZO DE 2021 | Quinto Domingo de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 31, 31-34

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel
y la casa de Judá una alianza nueva.
No será como la alianza que hice con los padres de ustedes,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto.
Ellos rompieron mi alianza
y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos.

Ésta será la alianza nueva
que voy a hacer con la casa de Israel:
Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente
y voy a grabarla en sus corazones.

Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano,
diciéndole: ‘Conoce al Señor’,
porque todos me van a conocer,
desde el más pequeño hasta el mayor de todos,
cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados”.

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,
y purifícame de mis pecados. R.
R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí ti santo espíritu. R.
R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Devuélveme tu salvación, que regocija
y mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los descarriados tus caminos,
y volverán a ti los pecadores. R. 
R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Segunda Lectura: Heb 5, 7-9

Hermanos: Durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y 
lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que 
era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de 



la salvación eterna para todos los que lo obedecen.

Evangelio: Jn 12, 20-33

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había 
algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, 
quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha 
llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, 
sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que 
se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida 
eterna.

El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me 
sirve será honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues 
precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz 
que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”.

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un 
trueno; otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, 
sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este 
mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de 
qué manera habría de morir.

REFLEXIÓN escrito por Bob Griffin
Voluntario para el ministerio hospitalario

El tema que me llama la atención de estas lecturas es el cimar deseo de Dios de 
perdonarnos cuando pecamos. Por supuesto que no de pecar, pero lo hacemos 
sobre frecuencia. Y Dios nunca nos abandona cuando lo hacemos. De hecho, 
aumenta su esfuerzo para que volvamos a él. Lo hizo por su pueblo elegido cuando 
pecó [Primera lectura], ofreciendo una relación aún más íntima y preciosa con él. 
Y envió a su Hijo Unigénito, no solo para transmitir que desear a todos y cada uno 
de los pecadores consigo mismo, sino para establecer un antídoto permanente 
y una limpieza del pecado, la Sangre de Cristo. Tanto la Lectura Segunda como 
el Evangelio dejan dolorosamente claro que el costo para Nuestro Señor fue 
inimaginablemente doloroso.
 
Lo que me lleva a las preguntas ineludibles:
 
1) Cuando pido perdón, ¿alguna vez reflexiono sobre lo que le costó a Cristo 
ganarme este perdón?
 
2) ¿Miro alguna vez a Cristo y su sacrificio para ayudarme a evitar el pecado?
 
3) Cuando otro me lastima u ofende, ¿la vez que Dios que Dios lo perdonará y yo 
debería hacerlo? 



22 DE MARZO DE 2021 | Lunes de la quinta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62

En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de 
Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su 
hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde 
solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados 
jueces dos ancianos del pueblo; eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: “En Babilonia, 
la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo”. Éstos 
frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el 
mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su 
marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, 
pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo.

Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos 
muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, 
fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: “Tráiganme jabón y 
perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño”. Apenas salieron las muchachas, se 
levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: “Mira: las puertas de 
la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate 
a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a 
las doncellas”. Susana lanzó un gemido y dijo: “No tengo ninguna salida; si me entrego a ustedes, 
será la muerte para mí; si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima 
de sus calumnias, que pecar contra el Señor”. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos 
viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los 
gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando 
oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa 
semejante.

Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también 
fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran 
a morir. En presencia del pueblo dijeron: “Vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de 
Joaquín”. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos 
los suyos y cuantos la conocían, estaban llorando.

Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la 
cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. 
Los viejos dijeron: “Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos 
criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba 
escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella 
infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, 
porque era más fuerte que nosotros; abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y 
le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto”. 
La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte.

Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: “Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes 
todo antes de que suceda, tú sabes que éstos me han levantado un falso testimonio. Y voy a 
morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí”. El Señor escuchó su voz. 
Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado 
Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar: “Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer”.



Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: “¿Qué es lo que estás diciendo?” Entonces 
Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: “Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han 
condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. 
Vuelvan al tribunal, porque ésos le han levantado un falso testimonio”.

Todo el pueblo regresó de prisa y los ancianos dijeron a Daniel: “Ven a sentarte en medio de 
nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano”. 
Daniel les dijo entonces: “Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a 
interrogar”.

Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: “Viejo en años y en crímenes, 
ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a 
los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: No matarás al que es 
justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos”. 
Él respondió: “Debajo de una acacia”. Daniel le dijo: “Muy bien. Tu mentira te va a costar la vida, 
pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad”. Daniel les dijo que 
se lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo: “Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo 
y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, 
por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de 
ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?” Él contestó: “Debajo de una 
encina”. Replicó Daniel: “También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya 
con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes”.

Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se 
alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de 
falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. 
Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente.

Salmo Responsorial: Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5-6

R. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace reposar
y hacia fuentes tranquilas me conduce
para reparar mis fuerzas. R. 
R. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.

Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto;
así, aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. R. 
R. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.

Tú mismo me preparas la mesa,
a despecho de mis adversarios;
me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. R. 
R. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán



todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término. R. 
R. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.

Evangelio: Jn 8, 1-11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el 
templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba.

Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola 
frente a él, le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 
manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?”

Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso 
a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: “Aquel 
de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Se volvió a agachar y siguió 
escribiendo en el suelo.

Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por 
los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él.

Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha 
condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya 
no vuelvas a pecar”.

REFLEXIÓN escrito por Juana Siles
Lector, Ministra Extraordinaria, voluntaria para Ministerios Hispanos

Hermanos, no es casualidad que el Señor nos traiga estas Palabras el día de 
hoy, que son las que tú y yo necesitamos para sacarnos las máscaras por querer 
representar las personas que no somos. Tanto en la primera lectura como el 
evangelio, nos habla directamente a nuestro interior, mostrándonos que somos 
capaces de señalar, acusar, juzgar, condenar física y mentalmente a las personas 
que nos rodean, sin mirarnos lo que realmente somos: Pecadores hasta tal vez, 
peores de los que juzgamos y nos condenan cuando nos dicen: “…el que esté libre 
de pecado, que tire la primera piedra...”

En este tiempo de reflexión y arrepentimiento, busquemos en nuestro interior lo que 
podamos cambiar, no por nuestras fuerzas sino con la ayuda del Espíritu Santo, 
pidiéndole que nos ayude a pensar diariamente sobre nuestras propias vidas a 
medida que nos esforzamos por profundizar nuestro encuentro con Dios y con 
nuestro prójimo.

La Palabra de Dios nos habla fuerte y claro para nuestra conversión, meditación 
y esperanza en este tiempo de Cuaresma, en 2 Crónicas 7,14 cuando dice: “…y mi 
pueblo sobre el cual es invocado mi Nombre, se humilla, rezando y buscando mi 
rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, 
perdonare su pecado y sanare su tierra”. Amen.



REFLEXIÓN escrito por Richard y Zoila Hinson
Feligreses durante 10 años

¿Qué escribió Jesús?
 
La única vez que sabemos de Jesús escribiendo algo es durante ese famoso 
episodio cuando los escribas y fariseos traen ante él a una mujer atrapada en 
adulterio.
 
Hacen una pregunta de ‘gotcha’: la ley dice ‘piedra’, ¿qué dices?
 
Si Jesús dice “sí”, la mujer morirá. Si dice ‘no’, entonces repudia la Ley de Moisés.
 
Se agacha y comienza a escribir en la arena con el dedo.
 
Durante ese momento, el enfoque cambia de la mujer a Jesús. Luego se levanta 
Pronuncia esa línea memorable e icónica sobre el lanzamiento de la primera piedra.
 
Entonces, ¿qué escribió?
 
Realmente no hace ninguna diferencia.
 
Cuando Jesús se detuvo a escribir en la arena, tomó la mezquindad de la turba, 
un grupo dispuesto a sacrificar (¿crucificar?) la vida de alguien simplemente para 
hacer un punto. Le dio a la mujer, y a la turba, la posibilidad de una nueva vida, la 
oportunidad de ir y no pecar más.
 
¿Nos impulsa nuestra mezquindad, o cambiamos nuestro enfoque a Jesús y así nos 
damos la oportunidad de redención y de una nueva vida?



23 DE MARZO DE 2021 | Martes de la quinta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Nm 21, 4-9

En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el 
territorio de Edom; pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra 
Moisés, diciendo: “¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No 
tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida”.

Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos 
israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: “Hemos pecado al murmurar contra el Señor y 
contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes”. Moisés rogó al Señor por el 
pueblo y el Señor le respondió: “Haz una serpiente como ésas y levántala en un palo. El que haya 
sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá”. Moisés hizo una serpiente de 
bronce y la levantó en un palo; y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba 
curado.

Salmo Responsorial: Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

R. Señor, escucha mi plegaria.

Señor, escucha mi plegaria;
que a tu presencia lleguen mis clamores.
El día de la desgracia.
Señor, no me abandones.
Cuando te invoque, escúchame 
y enseguida respóndeme. 
R. Señor, escucha mi plegaria.

Cuando el Señor reedifique a Sión
y aparezca glorioso,
cuando oiga el clamor del oprimido
y no se muestre a sus plegarias sordo. 
Entonces al Señor temerán todos los pueblos
y su gloria verán los poderosos. 
R. Señor, escucha mi plegaria.

Esto se escribirá para el futuro
y alabará al Señor el pueblo nuevo,
porque el Señor, desde su altura santa,
ha mirado a la tierra desde el cielo,
para oír los gemidos del cautivo 
y librar de la muerte al prisionero. 
R. Señor, escucha mi plegaria.



Evangelio: Jn 8, 21-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su 
pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir”. Dijeron entonces los judíos: “¿Estará pensando 
en suicidarse y por eso nos dice: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden venir’?” Pero Jesús añadió: 
“Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba; ustedes son de este mundo, yo no soy de este 
mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que Yo Soy, morirán en 
sus pecados”.

Los judíos le preguntaron: “Entonces ¿quién eres tú?” Jesús les respondió: “Precisamente eso 
que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El 
que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo”. Ellos no 
comprendieron que hablaba del Padre.

Jesús prosiguió: “Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces conocerán que Yo Soy 
y que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está 
conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada”. Después de decir 
estas palabras, muchos creyeron en él.

REFLEXIÓN escrito por Mary Spann
Estudiante en el Ministerio de Jóvenes

“¿Por qué nos has traído de Egipto para morir en este desierto, donde no hay 
comida ni agua? ¡Estamos disgustados con esta miserable comida!”
 
Esta lectura habla de cómo los israelitas fueron sacados de Egipto de estar en la 
esclavitud y cómo Moisés los lleva al desierto. Los israelitas pasarían por un ciclo 
en el que se volverían contra él, serían castigados y luego regresaban a Dios. Esta 
lectura me recuerda a nuestro mundo de hoy y cómo Dios envió a su único hijo 
para salvarnos de la esclavitud del pecado original. Hoy, a pesar de que hemos 
sido salvados, todavía nos volvemos contra Dios pecando y quejándonos. Todavía 
pasamos por este ciclo hoy.
 
¿Dónde estás en este ciclo? ¿Te estás volviendo a Dios o lejos de Dios? ¿Cómo 
podemos mostrar gratitud durante el préstamo?



24 DE MARZO DE 2021 | Miércoles de la quinta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95

En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: “¿Es cierto, Sedrak, Mesak y Abednegó, que no 
quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si 
no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la 
chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. 
Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué dios podrá 
librarlos entonces de mis manos?”

Pero Sedrak, Mesak y Abednegó contestaron al rey Nabucodonosor: “No es necesario responder 
a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará 
de tus manos; y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni 
adoraremos la estatua de oro, que has mandado levantar”.

Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrak, Mesak 
y Abednegó. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo 
acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a 
Sedrak, Mesak y Abednegó y los arrojaran al horno encendido.

Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el 
horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera 
los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: 
“¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno?” Ellos contestaron: “Sí, 
señor”. El rey replicó: “¿Por qué, entonces, estoy viendo cuatro hombres sueltos, que se pasean 
entre las llamas, sin quemarse? Y el cuarto, parece un ángel”.

Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: “Bendito sea el Dios de Sedrak, Mesak 
y Abednegó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, 
desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar a un dios 
extraño”.

Salmo Responsorial: Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres.
Bendito sea tu nombre santo y glorioso.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito seas en el templo santo y glorioso.
Bendito seas en el trono de tu reina.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.

Bendito eres tú, Señor, 
que penetras con tu mirada los abismos
y sientas en un trono rodeado querubines.
Bendito seas, Señor, en la bóveda.
R. Bendito seas, Señor, para siempre.



Evangelio: Jn 8, 31-42

En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: “Si se mantienen fieles a mi palabra, 
serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. Ellos 
replicaron: “Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: 
‘Serán libres’?”

Jesús les contestó: “Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se 
queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán 
realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham; sin embargo, tratan de matarme, porque no 
aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre: ustedes hacen lo que han 
oído en casa de su padre”.

Ellos le respondieron: “Nuestro padre es Abraham”. Jesús les dijo: “Si fueran hijos de Abraham, 
harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que 
oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre”. Le respondieron: 
“Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios”.

Jesús les dijo entonces: “Si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo 
de Dios; no he venido por mi cuenta, sino enviado por él”.

REFLEXIÓN escrito por Mary Ellen McGuire
Asociada Pastoral en St. Thomas More

No se me ocurren muchas cosas más horribles que ser arrojadas a un horno 
ardiente. Sadrac, Mesac y Abednago tenían una fe y una convicción increíbles. 
La pregunta que viene a la mente de inmediato es: “¿Tendría tanta fe?” Es 
imposible saberlo con certeza. Sin embargo, puedo identificar algunas pistas 
sobre cuál podría ser mi respuesta. Tengo muchos “hornos ardientes”. Estas son 
las situaciones en la vida que me causan gran malestar y que evito a toda costa, 
aunque signifique marginar a Cristo temporalmente. Por ejemplo, ¿entro en el 
“horno ardiente” de la corrección fraterna si un amigo cuenta una broma racista? 
¿Qué hay del horno de defender la posición moral de la Iglesia a un grupo de 
amigos que la condenan? Construir fuerza para entrar en estos hornos diarios 
puede darme la fuerza que necesito para reclamar a Cristo incluso si me enfrento al 
sufrimiento y a la muerte.

Ora: Tómese un tiempo para identificar cuáles son algunos de sus “hornos 
ardientes”. Sed concretos y pided a los santos que interceden por vosotros para 
que tengan el valor de ponerse de lado de Cristo en su fe cada día.



25 DE MARZO DE 2021 | Solemnidad de la Anunciación del Señor

Primera Lectura: Is 7, 10-14
En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, 
en lo profundo o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No la pediré. No tentaré al Señor”.

Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren 
cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: He aquí que 
la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir 
Dios-con-nosotros”.

Salmo Responsorial: Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Sacrificios, Señor, tú no quisiste, 
abriste, en cambio, mis oídos a tu voz.
No exigiste holocaustos por la culpa, 
así que dije: “Aquí estoy”. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En tus libros se me ordena 
Hacer tu voluntad; 
esto es, Señor, lo que deseo: 
tu ley en medio de mi corazón 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

He anunciado tu justicia en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

No callé tu justicia,  antes bien, 
proclamé tu lealtad y tu auxilio.
Tu amor y tu lealtad no los he ocultado 
a la gran asamblea. 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Segunda Lectura: Heb 10, 4-10
Hermanos: Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. 
Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en 
cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado; 
entonces dije –porque a mí se refiere la Escritura–: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para cumplir tu 
voluntad”.

Comienza por decir: No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los 
sacrificios por el pecado –siendo así que es lo que pedía la ley–; y luego añade: Aquí estoy, Dios 
mío; vengo para cumplir tu voluntad.

Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de esta 
voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez 
por todas.



Evangelio: Lc 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se 
llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo”. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir 
semejante saludo.

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar 
a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El 
ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta 
Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban 
estéril, porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; 
cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

REFLEXIÓN escrito por Kathleen Byrnes
Líder del Grupo de Parejas Adultos Jóvenes

A primera vista, en la primera lectura  parecía que Acaz estaba siendo humilde 
ante el Señor al decir “¡No pediré! No tentaré al Señor ”cuando el Señor se ofreció 
a darle una señal. Sin embargo, mirándolo más profundamente, dudaba de Dios. 
Prefería confiar en las cosas del mundo en lugar de permitir que el Señor proveyera. 
Isaías respondió en nombre de Dios y compartió una profecía de Jesús. Emmanuel 
vendrá, lo que significa “¡Dios está con nosotros!” Isaías también llamó a Acaz por 
su falsa humildad cuando disimuló sus dudas sobre lo que el Señor podría y traería 
a su pueblo.

En la lectura del Evangelio, María también fue llamada por el Señor. En este 
pasaje, cumplió la profecía de la que habló Isaías. Ella fue la vasija a través de la 
cual el Señor trabajó para traer al tan esperado Emmanuel. Cuando el Señor le 
habló, ella le preguntó con valentía: “¿Cómo puede ser esto?” pero confiaba en su 
respuesta. Confiaba en el Señor con todo su ser, incluso cuando parecía imposible 
o de apariencia hacia afuera el convertirse en madre como virgen comprometida, 
confiaba y escuchaba con atención.

El marcado contraste entre Acaz y María refleja la decisión en la que tenemos que 
confiar y hacer preguntas audaces del Señor. Esto realmente me llamó la atención 
y me identifiqué con Acaz. ¿Con qué frecuencia Dios nos llama a confiar en él y 
nos pide que depositemos nuestras peticiones a sus pies? ¿Con qué frecuencia nos 
preocupamos por cosas que creemos que son más importantes que escuchar Su 
voz? Nuestra posición en nuestra comunidad, nuestras carreras, nuestro estatus 
social, nuestros recursos a veces ahogan la voz del Señor cuando se nos ha dado 
el regalo de Jesús. Dios bajó y se entregó a cada uno de nosotros. ¿Vamos a ser 
audaces como María para preguntarle al Señor por qué y seguir confiando en lo 
desconocido, o nos negaremos, no escucharemos la oportunidad de pedirle una 
señal? Durante esta temporada de Cuaresma, reconozcamos el don y el sacrificio 
que nuestro Señor nos dio. Tenemos el regalo de la relación y amistad del Señor. 
Podemos confiar en Él.



26 DE MARZO DE 2021 | Viernes de la quinta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Jer 20, 10-13

En aquel tiempo, dijo Jeremías:
“Yo oía el cuchicheo de la gente que decía:
‘Denunciemos a Jeremías,
Denunciemos al profeta del terror’.
Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos,
esperaban que tropezara y me cayera, diciendo:
‘Si se tropieza y se cae, lo venceremos
y podremos vengarnos de él’.

Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado;
por eso mis perseguidores caerán por tierra
y no podrán conmigo;
quedarán avergonzados de su fracaso
y su ignominia será eterna e inolvidable.

Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo
y conoces lo más profundo de los corazones,
haz que yo vea tu venganza contra ellos,
porque a ti he encomendado mi causa.

Canten y alaben al Señor,
porque él ha salvado la vida de su pobre
de la mano de los malvados’’.

Salmo Responsorial: Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
el Dios que me protege y me libera. 
R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Tu eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo. 
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza
al punto me libró de mi enemigo. 
R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Olas mortales me cercaban,
torrentes destructores me envolvían; 
me alcanzaban las redes del abismo
y me ataban los lazos de la muerte.
R. Sálvame, Señor, en el peligro.

En el peligro invoqué al Señor,
en mi angustia le grité a mi Dios;
desde su templo, él escuchó mi voz,



y mi grito llegó a sus oídos. 
R. Sálvame, Señor, en el peligro.

Evangelio: Jn 10, 31-42

En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. 
Jesús les dijo: “He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de 
ellas me quieren apedrear?”

Le contestaron los judíos: “No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, 
porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios”. Jesús les replicó: “¿No está escrito 
en su ley: Yo les he dicho: Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue 
dirigida la palabra de Dios (y la Escritura no puede equivocarse), ¿cómo es que a mí, a quien el 
Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho: ‘Soy Hijo de Dios’? Si no 
hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las 
obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre”. Trataron entonces 
de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos.

Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y 
se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: “Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan 
decía de éste, era verdad”. Y muchos creyeron en él allí.

REFLEXIÓN escrito por Nicolas Rapkoch
Seminarista de la Diócesis de Raleigh

Hay momentos en que ser amigos de Dios significa que no seremos amigos de los 
hombres.  En estos tiempos, es bueno apartarse de la fuente de conflicto para orar 
y estar más cerca de Dios, como nos dan hoy los ejemplos tanto Jeremías como 
Jesús.  

Dios, en Su tiempo, hará que sus verdaderos seguidores sean conocidos. 

Los invito a pasar unos minutos en oración con estas palabras. 

¿Te resulta difícil estar cerca del Señor en medio de los problemas del mundo? 

¿Qué puedes sacrificar durante el día para pasar ese tiempo con Dios? 



27 DE MARZO DE 2021 | Sábado de la quinta semana de Cuaresma

Primera Lectura: Ez 37, 21-28

Esto dice el Señor Dios: “Voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas; 
de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi 
tierra, en los montes de Israel; habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos 
naciones, ni a dividirse en dos reinos.

Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades; yo los 
salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré; ellos van a ser mi pueblo y yo voy a 
ser su Dios.

Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor; cumplirán mis 
mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob 
y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus 
nietos; mi siervo David será su rey para siempre.

Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi 
santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo: yo voy a ser su Dios y 
ellos van a ser mi pueblo.

Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio 
de ellos para siempre’’.

Salmo Responsorial: Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13

R. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, 
anúncienla aun en las islas más remotas: 
“El que dispersó a Israel lo reunirá 
y lo cuidará como un pastor a su rebaño”. 
R. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.

Porque el Señor redimió a Jacob,
Y lo rescató de las manos del poderoso. 
Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión 
y vendrán a gozar de los bienes del Señor. 
R. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.

Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando, 
se sentirán felices jóvenes y viejos, 
porque yo convertiré su tristeza en alegría,
los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. 
R. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño.

Evangelio: Jn 11, 45-56

En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús 



había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y 
les contaron lo que había hecho Jesús.

Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al sanedrín y decían: “¿Qué será bueno 
hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en 
él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación”.

Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: “Ustedes no saben 
nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la 
nación perezca”. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel 
año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para 
congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día 
tomaron la decisión de matarlo.

Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de 
Efraín, en la región contigua al desierto y allí se quedó con sus discípulos.

Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén 
antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: “¿Qué 
pasará? ¿No irá a venir para la fiesta?”

REFLEXIÓN escrito por Siena Mantooth
Miembro del Ministerio de Jóvenes Adultos

Deseamos tener el control y vivimos bajo la ilusión de que tenemos el control de 
nuestras vidas. Dios debe tener mucha paciencia con nosotros.  Debemos parecer 
como un niño obstinado, insistiendo en que el zapato izquierdo pertenece al pie 
derecho, mientras los padres sonríen y esperan a que su hijo le traiga el zapato 
para que lo ayude.  A veces nos esforzamos y trabajamos duro por un bien 
aparente que no se alinea con los planes mucho mejores de Dios para nosotros. 

La primera lectura de hoy nos enseña que todo lo que necesitamos es ser.  
(Recuerde: somos seres humanos, no “acciones” humanas).  Dios nos librará, nos 
limpiará y nos santificará.  ¿Qué nos impide permitir que Dios trabaje en nuestras 
vidas?  El mensaje del Evangelio llega claramente aquí.  Los jefes sacerdotes y 
los fariseos están preocupados por perder su tierra y su nación al permitir que 
Jesús predique y haga milagros.  Muchas veces, tenemos miedo de darle todo 
a Dios porque creemos que si lo hacemos, lo perderemos todo.  ¡Qué idea tan 
absurda! Dios nos ama con un amor más allá de la imaginación.  Conoce nuestras 
necesidades mucho mejor que nosotros.  Al vaciarnos completamente a Dios, 
obtendremos lo que finalmente nos llenará. 

Preguntas para reflexionar: 

¿Cómo puedo dejar de hacer y empezar a ser?

¿ A qué le temo si permito que Dios tome las riendas de mi vida? ¿Cómo puedo 
darle estos temores a Dios? 

Sinceramente le pido a Dios que me muestre su voluntad para con mi vida? ¿Cómo 
puedo discernir este llamado? 

¿Cuál es una forma concreta en la que puedo practicar la confianza radical en Dios?



28 DE MARZO DE 2021 | Domingo de Ramos de la Pasión del Señor

Primera Lectura: Is 50, 4-7

 “El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de 
aliento.

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor 
Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi 
rostro de los insultos y salivazos.

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca
y sé que no quedaré avergonzado”.

Salmo Responsorial: Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Todos los que me ven, de mí se burlan; 
me hacen gestos y dicen:
“Confiaba en el Señor, pues que él lo salve;
si de veras lo ama, que lo libre”. R.  
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Los malvados me cercan por doquiera
como rabiosos perros.
Mis manos y mis pies han taladrado
y se puedan contar todos mis huesos. R.  
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Reparten entre sí mis vestiduras
y se juegan mi túnica a los dados.
Señor, auxilio mío, ven y ayudarme,
no te quedes de mí tan alejado. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alábenlo;
glorificarlo, linaje de Jacob, 
témelo, estirpe de Israel. R. 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Segunda Lectura: Flp 2, 6-11

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina,
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo 
semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó 



incluso la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y 
todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Evangelio: Mc 14, 1–15, 47

Debido a la extensión del Evangelio, consulte el sitio web de la USCCB:
www.bible.usccb.org/es/bible/lecturas/032821.cfm

REFLEXIÓN escrito por Cassie Schutzer 
Coordinadora de Comunicaciones y Ministerio de Jóvenes Adultos

Recuerdo haber crecido con una relación de amor y odio con el Domingo de Ramos. 
Cuando era muy joven, recuerdo la alegría de recibir mi palma y crear algo que no 
tuviera la forma de una cruz, pero bueno, lo intenté.

Luego, cuando estaba en la escuela media y secundaria, recuerdo haber pensado: 
“¿Cómo puedo soportar todo este Evangelio?” Pero también encontré alegría en la 
forma en que nuestra iglesia tenía diferentes voces leyendo a los diferentes actores 
en la historia de la Pasión.

Ahora, cuando leo este evangelio, estoy asombrada. Cada una de esas voces 
diferentes de mi infancia representó el número de personas que jugaron un papel 
en la historia de la muerte de Cristo. Algunas de esas personas, eligieron estar más 
cerca de él.

Judas lo vendió. Pedro, Santiago y Juan no pudieron permanecer despiertos durante 
Su vigilia en el jardín. Pedro finalmente lo traicionó. Su propia gente quería matarlo.

Pero estas son las mismas personas que deberían traernos esperanza. Porque 
aunque estaban cara a cara con la persona de Cristo, no lo reconocieron. Fueron 
elegidos para ser testigos del plan de Dios que se desarrollaba ante sus propios 
ojos y, sin embargo, parecían obrar en su contra.

Si Dios, en Su infinita bondad, bondad y sabiduría puede usar a personas como 
estas para llevar a cabo Su plan de salvación, entonces, por supuesto, Él puede 
trabajar con nosotros. Cuando tememos que nuestras acciones hayan interrumpido 
“el plan”, podemos estar seguros de que la gracia de Dios compensa nuestra 
debilidad.

Pedro negó al Señor tres veces y, sin embargo, fue elegido como la Roca misma de 
nuestra Iglesia. El Señor puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Él nos elige a 
cada uno de nosotros, a pesar de nuestros pecados y fallas, para seguirlo.

¿Alguna vez ha sentido que Dios no puede obrar a través de usted? Lleva ese 
miedo a la oración. Deje que Él le asegure su amor y presencia permanente.



29 DE MARZO DE 2021 | Lunes de la Semana Santa

Primera Lectura: Is 42, 1-7

Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien sostengo,
a mi elegido, en quien tengo mis complacencias.
En él he puesto mi espíritu,
para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles;
no romperá la caña resquebrajada,
ni apagará la mecha que aún humea.
Promoverá con firmeza la justicia,
no titubeará ni se doblegará
hasta haber establecido el derecho sobre la tierra
y hasta que las islas escuchen su enseñanza”.

Esto dice el Señor Dios,
el que creó el cielo y lo extendió,
el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota;
el que dio el aliento a la gente que habita la tierra
y la respiración a cuanto se mueve en ella:
“Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación,
te llamé, te tomé de la mano, te he formado
y te he constituido alianza de un pueblo,
luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión
y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”.

Salmo Responsorial: Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar? 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Cuando me asaltan los malvados
para devorarme, 
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen. 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Aunque se lance contra mí un ejército,
no temerá mi corazón;
aun cuando hagan la guerra contra mí,
tendré plena confianza en el Señor. 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.



La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Armate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.

Evangelio: Jn 12, 1-11

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de 
entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban 
con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le 
ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del 
perfume.

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: “¿Por qué 
no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?” Esto lo dijo, 
no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, 
robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día 
de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me 
tendrán”.

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por 
Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. 
Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se 
separaban y creían en Jesús.

REFLEXIÓN escrito por Rebekah Siekierski
Estudiante del 12º grado en el Programa de Ministerio Juvenil

Las lecturas de hoy hacen eco del rotundo llamado a darle prioridad a la fe.  

En el libro de Isaías, se nos recuerda nuestra llamado a ser las manos y los pies 
de Dios.  En el salmo repetido “El Señor es mi luz y mi salvación”, reconocemos 
el consuelo prometido por nuestro Señor, cómo podemos siempre volvernos a 
Él. Finalmente, en el Evangelio, María encarna la perfección de este llamado a 
hacer de Jesús la prioridad número uno.  Sin tener en cuenta lo que otros puedan 
pensar o el valor monetario del perfume, ella lo pone todo a los pies de Jesús.  
Como María, debemos desear a Dios por encima de cualquier otra cosa, pasando 
tiempo con Él en oración o alabanza.  Intento poner esto en práctica cada vez que 
conduzco.  Antes de encender la radio, dedico los primeros minutos a la oración. 
Ya sea para agradecer a Dios por todas las bendiciones que ya me ha dado o para 
pedir protección mientras conduzco, esta rutina me ha ayudado a mantener la fe 
en mi radar todos el día.  Usted puede sacar tiempo, encontrar formas para darle 
prioridad a Dios.  Deje que Él esté presente tanto al principio como al final de tu 
día.  ¡Que nuestra identidad como hijos e hijas de Dios sea más importante que el 
dinero, más importante que las opiniones de los demás y digna de todo nuestro 
tiempo!

Preguntas:  
¿Qué se interpone en su camino para hacer de Dios su prioridad número uno?
¿Qué acciones puedes tomar para poner a Dios en el centro de tu vida? 



30 DE MARZO DE 2021 | Martes de la Semana Santa

Primera Lectura: Is 49, 1-6

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme.
El Señor me llamó desde el vientre de mi madre;
cuando aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi nombre.

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano,
me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo:
“Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”.
Entonces yo pensé: “En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas;
en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios”.

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno,
para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él
y congregar a Israel en torno suyo
–tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza–.
Ahora, pues, dice el Señor:
“Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob
y reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones,
para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”.

Salmo Responsorial: Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17

R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza,
que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme;
escucha mi oración y ponme a salvo. 
R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.

Se para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves.
Y pues eres mi auxilio y mi defensa,
líbrame, Señor, de los malvados. 
R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza;
desde mi juventud en ti confío.
Desde que esteba en el seno de mi madre,
y me apoyaba en ti y tú me sostenías. 
R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.

Yo proclamaré siempre tu justicia
y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño
Y seguir alabándote es mi orgullo. 
R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.



Evangelio: Jn 13, 21-33. 36-38

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y 
declaró: “Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. Los discípulos se miraron perplejos 
unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se 
hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: “¿De quién lo dice?” 
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?” Le contestó Jesús: 
“Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar”. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo 
de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás.

Jesús le dijo entonces a Judas: “Lo que tienes que hacer, hazlo pronto”. Pero ninguno de los 
comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la 
bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. 
Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche.

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha 
sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y 
pronto lo glorificará.

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se 
lo digo a ustedes ahora: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden ir’ ”. Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a 
dónde vas?” Jesús le respondió: “A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; me seguirás más 
tarde”. Pedro replicó: “Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Jesús le 
contestó: “¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me 
hayas negado tres veces”.

REFLEXIÓN escrito por David Earnhardt
Miembro de Caballeros de Colón, voluntario de “Vacation Bible School”

Las lecturas de hoy reflejan la humanidad dentro de la divinidad de nuestro Señor y 
Salvador.  Me da gran esperanza saber que Dios envió a su único hijo a vivir y morir 
en esta tierra y que Jesús compartió nuestras emociones y experiencias humanas. 

En la canción poética del siervo de Isaías se detalla la búsqueda para descubrir 
el mejor significado y propósito de la vida.  En el versículo 4, “Aunque pensé que 
me había afanado en vano, y por nada, inútilmente, gasté mis fuerzas, pero mi 
recompensa está con el SEÑOR, mi recompensa está con mi Dios”.  Sin duda, este 
entendimiento se convirtió en la inspiración y la fuerza de nuestro Señor en su 
triunfo final sobre la cruz. 

En el evangelio de Juan, un Jesús atribulado revela detalles a Pedro de su inminente 
destino en la última cena; incluyendo actos de traición y negación por parte de los 
discípulos.  A pesar de la creciente confusión, ansiedad y oscuridad, Jesús abraza 
y proclama el plan de Dios:  “Ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es 
glorificado en Él”.  Y a sus seguidores, sus hijos, les ofrece palabras de consuelo:  “A 
donde voy no pueden seguirme ahora, aunque me seguirán más tarde”. 

Si bien a menudo no cuesta ver el plan de Dios y su divinidad dentro de nuestro 
propio ser imperfecto, Jesús irradia la unión más perfecta de lo humano y lo divino 
en una misma persona.  Que nuestros ojos se dispongan a ver y nuestros pies a 
seguir su ejemplo al levantar nuestra cruz. Amén. 



31 DE MARZO DE 2021 | Miércoles de la Semana Santa

Primera Lectura: Is 50, 4-9a

En aquel entonces, dijo Isaías:
“El Señor me ha dado una lengua experta,
para que pueda confortar al abatido
con palabras de aliento.

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído,
para que escuche yo, como discípulo.
El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras
y yo no he opuesto resistencia
ni me he echado para atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que me tiraban de la barba.
No aparté mi rostro a los insultos y salivazos.

Pero el Señor me ayuda,
por eso no quedaré confundido,
por eso endurecí mi rostro como roca
y sé que no quedaré avergonzado.
Cercano está de mí el que me hace justicia,
¿quién luchará contra mí?
¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa?
Que se me enfrente.
El Señor es mi ayuda,
¿quién se atreverá a condenarme?’’

Salmo Responsorial: Salmo 68, 8-10. 21bcd-22. 31 y 33-34

R. Por tu bondad, Señor, socórreme.

Por ti he sufrido injurias
y la vergüenza cubre mi semblante.
Extraño soy y advenedizo,
aun para aquellos de mi propia sangre;
pues me devora el celo de tu casa, 
el odio del que te odia, en mí recae. 
R. Por tu bondad, Señor, socórreme.

La afrenta me destroza el corazón y desfallezco.
Espero compasión y no la hallo;
consoladores, y no los encuentro.
En mi comida me echaron hiel,
para mi sed me dieron vinagre. 
R. Por tu bondad, Señor, socórreme.

En mi catar exaltaré tu nombre,
proclamaré tu gloria, agradecido.



Se alegrarán al verlo los que sufren,
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,
Porque el Señor jamás desoye al pobre,
ni olvida al que se encuentra encadenado. 
R. Por tu bondad, Señor, socórreme. 

Evangelio: Mt 26, 14-25

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les 
dijo: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y 
desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo.

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: 
“¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?” Él respondió: “Vayan a la ciudad, a casa 
de fulano y díganle: ‘El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis 
discípulos en tu casa’ ”. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de 
Pascua.

Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que 
uno de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno 
por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése 
va a entregarme. Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel 
por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. 
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?” Jesús le respondió: 
“Tú lo has dicho”.

REFLEXIÓN escrito por Avery Shuping
Estudiante en el Ministerio de Escuela Media

Creo que la primera lectura es muy poderosa.  Aquí se ve cuánto nos ayuda Dios 
en nuestra vida diaria, nos demos cuenta o no. Se nota que él ha dado una palabra 
bien entrenada, oído abierto y empatía.  Leímos que si alguien se opusiera a 
nosotros,  ellos responderían a Dios y a todo el Cielo. 

Me gusta mucho esta lectura porque muestra cómo estamos atraídos por la 
empatía para ayudar a los cansados e incluso si alguien me lastimara, no me haría 
daño porque Dios está ahí para sanarme. 

También escogí escribir sobre el Salmo Responsorial. Yo creo que este salmo 
es muy parecido a la primera lectura en que estamos atraídos a sentir empatía 
por los demás, aún cuando ellos no nos quieran como los queremos nosotros a 
ellos.  Todos son personas, tal vez no Católicos, o quizás ni siquiera Cristianos, 
pero siguen siendo nuestros hermanos y hermanas y todavía estamos llamados a 
ayudarlos en lo que necesiten. 

Los insultos pueden doler mucho más de los que la gente cree. En este Salmo, 
también se ve que las personas no siempre son tan amables con nosotros y niegan 
a Dios en sus corazones. 



1 DE ABRIL DE 2021 | Jueves Santo

Primera Lectura: Ex 12, 1-8. 11-14

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para 
ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de 
Israel: ‘El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia 
es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado 
al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, 
macho, de un año, cordero o cabrito.

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo 
inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la 
casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego; comerán panes 
sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 
bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor.

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, 
desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La 
sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de 
largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto.

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De 
generación en generación celebrarán esta festividad, como institución perpetua’”.

Salmo Responsorial: Salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Levantaré el cáliz de salvación, e invocaré el nombre del Señor. 
R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos.
De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. 
R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor 
Ante todo su pueblo. 
R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.

Segunda Lectura: 1 Cor 11, 23-26

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 
iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”.

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella 
con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”.



Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del 
Señor, hasta que vuelva.

Evangelio: Jn 13, 1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos 
todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó 
el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los 
pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido.

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le 
replicó: “Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. 
Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás 
parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también 
las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a 
entregar, por eso dijo: ‘No todos están limpios’.

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen 
bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he 
hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”.

REFLEXIÓN escrito por Blaire Fallon
Maestra en la Escuela Católica St. Thomas More

¡Las lecturas de hoy son muy ricas!

¿En qué nos concentramos entre todos estos poderosos elementos? Creo que la 
respuesta es en todos. Nuestra fe lo es todo. Tenemos aquí nuestra historia, las 
tentaciones del maligno de traicionar a Jesús, la oración, la fiesta eucarística, el 
amor de Cristo mostrado a unos y a otros, y la introducción a la Pasión de Cristo 
por nuestra salvación. Jesús guardó todo esto en su corazón, palabras y acciones 
en esa noche. Expresó su amor de manera tan hermosa en el humilde lavatorio 
de los pies de los Apóstoles ... esa última ayuda para purificarlos e invitarlos a 
participar de esta manera el uno por el otro.

Nuestra fe lo es todo. Nos reunimos con fe en la Mesa del Señor, aceptamos Su 
salvación, somos tentados a traicionarlo, confiamos en Su misericordia, y nos 
amamos y ayudamos unos a otros incluso en pequeños actos de misericordia. Al 
lavarle los pies a un amigo, vivimos toda esta fe mientras cuidamos del Cuerpo de 
Cristo, cada uno de nosotros haciendo nuestra parte, dando Su amor a los demás y 
consolando así Su hermoso Corazón.



2 DE ABRIL DE 2021 | Viernes Santo de la Pasión del Señor

Primera Lectura: Is 52, 13–53, 12
He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos 
se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de 
hombre; pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca,
porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían 
imaginado.

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? 
Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza.
No vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado por los hombres, varón 
de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y 
desestimado.

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso,
herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados.

Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre 
él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un 
cordero llevado a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.

Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron 
de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura 
con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño 
en su boca.

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus 
descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las 
fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso 
se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de 
todos e intercedió por los pecadores.

Salmo Responsorial: Salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

A ti, Señor, me acojo: que no quede yo nunca defraudado.
En tus manos encomiendo mi espíritu: y tú, mi Dios leal, me librarás. 
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Se burlan de mí mis enemigos, 
mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí.
Estoy en el olvido, como un muerto, Como un objeto tirado en la basura. 
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Pero yo, Señor, en ti confío.
Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino.



Líbrame de los enemigos que me persiguen. 
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia.
Sean fuertes y valientes de corazón, Ustedes, los que esperan en el Señor. 
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Segunda Lectura: Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. 
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que 
no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por 
las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena 
confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el 
momento oportuno.

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes 
voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar 
de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la 
causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen.

Evangelio: Jn 18, 1–19, 42
Debido a la extensión del Evangelio, consulte el sitio web de la USCCB:
www.bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040221.cfm

REFLEXIÓN escrito por Douglas Cruz
Miembro de Agua Viva y Equipo Pastoral

Hermanos y hermanas, hoy es un día muy especial porque es el día cuando Jesús 
entrega su vida por cada uno de nosotros; cuando él derramó su sangre por 
nosotros para darnos la Salvación. Nos recuerda la proclamación de la Pasión 
del Señor según San Juan que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Nos dice 
la Palabra que Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería 
dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo” Reconozcámonos en el discípulo 
amado y comprendamos que no estamos solos, que tenemos una madre que está 
intercediendo por sus hijos, por cada uno de nosotros.

Quizás en algún momento te has sentido solo, pero recuerda que cuando Jesús hizo 
su primer milagro en Caná de Galilea, allí estaba su Madre intercediendo ante su 
Hijo, pues se había terminado el vino. Si en nuestras vidas se nos está acabando 
o nos está faltando la fe entonces tenemos que ir ante la Santísima Virgen Maria, 
nuestra madre, para que interceda ante su Hijo, y su Hijo va a interceder ante el 
Padre por las necesidades de cada uno. Si sientes que el vino se está acabando, 
confía en que Maria desde el cielo sigue intercediendo por sus hijos aquí en la 
tierra.

Un día Pedro le dijo a Jesús: “¿Señor, a quien iremos? Sólo tú tienes Palabras de 
Vida Eterna” En la cruz Jesús dio su vida, derramando hasta la ultima gota de su 
sangre por nuestra Salvación. Hoy, Viernes Santo, es el día en el que recibimos el 
regalo de la Salvación que Cristo alcanzó para toda la humanidad.



3 DE ABRIL DE 2021 | Vigilia pascual

Primera Lectura: Gn 1, 1–2, 2

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas cubrían la 
faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.

Dijo Dios: “Que exista la luz”, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las 
tinieblas. Llamó a la luz “día” y a las tinieblas, “noche”. Fue la tarde y la mañana del primer día.

Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras”. E hizo Dios 
una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la 
bóveda “cielo”. Fue la tarde y la mañana del segundo día.

Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo 
seco”. Y así fue. Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la masa de las aguas. Y vio Dios que 
era bueno.

Dijo Dios: “Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, según 
su especie, sobre la tierra”. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según 
su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era 
bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día.

Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las 
estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra”. Y así fue. 
Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir la 
noche; y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la 
tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue 
la tarde y la mañana del cuarto día.

Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra 
las aves, bajo la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en 
el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus 
especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense; llenen 
las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra”. Fue la tarde y la mañana del quinto 
día.

Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras, 
según sus especies”. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada 
uno según su especie. Y vio Dios que era bueno.

Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a 
las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”.

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó.

Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la 
tierra”.

Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, 
y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las 



fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que 
respiran, también les doy por alimento las verdes plantas”. Y así fue. Vio Dios todo lo que había 
hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día.

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, 
descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho.

Evangelio: Mc 16, 1-7

Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de Santiago) y Salomé, compraron 
perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida 
del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: “¿Quién nos quitará la 
piedra de la entrada del sepulcro?” Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser 
muy grande.

Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado 
derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: “No se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el 
que fue crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora 
vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: ‘Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, 
como él les dijo’ ”.

Debido al espacio, no pudimos imprimir todas las lecturas de la Vigilia Pascual.
Visite el sitio web de la USCCB para obtener una lista completa de las lecturas:
www.bible.usccb.org/es/node/22598

REFLEXIÓN escrito por Hailey y Felix Park
Miembros del Ministerio de Jóvenes Adultos

En esta Vigilia Pascual celebramos la Resurrección de Cristo Jesús. El mensaje de la 
Resurrección muestra cuánto nos ama Dios, cómo Él, en su amor eterno, se apiada 
de nosotros (Is 54: 8).

La primera lectura nos muestra una imagen del mundo antes de que Dios creara 
los cielos y la tierra: que era un terreno vacío y sin forma en donde la oscuridad 
cubría el abismo (Gen 1: 1).

Sin Dios, estamos tan vacíos como este abismo. Sin la Resurrección, somos casi 
nada. Y sin embargo, aunque le fallamos constantemente, Dios nunca deja de 
liberarnos. Aunque somos indignos de Su amor, por Su gracia Él nos abraza. 
Incluso cuando pecamos, él envió a su hijo unigénito para librarnos, si seguimos 
buscándolo. A través de la Resurrección, Dios nos volvió a tomar en sus brazos con 
gran ternura (Is. 54: 7). El Sábado Santo, celebramos esta transición perfecta de la 
oscuridad a la luz, donde Cristo cambia nuestro duelo de Cuaresma en la danza de 
la Pascua (Sal. 30: 12-13). Desde aquí, estamos llamados a caminar en esta Luz y 
el camino de Dios por el resto de nuestras vidas, y para siempre dar gracias por su 
misericordia.

¿Cómo podemos dar gracias todos los días a Dios por su misericordia? ¿Cuáles son 
las pequeñas formas en que podemos elegir  danzar y regocijarnos en Su gracia?
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Primera Lectura: Hch 10, 34a. 37-43v

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que 
tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios ungió con el 
poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la 
cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a 
los testigos que él, de antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con él 
después de que resucitó de entre los muertos.

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y 
muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, por su medio, 
el perdón de los pecados’’.

Salmo Responsorial: Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna.
Diga la casa de Israel:
“Su misericordia es eterna”. 
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es nuestro orgullo.
No moriré, continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. 
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor,
es un milagro patente. 
R. Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

Segunda Lectura: Col 3, 1-4

Hermanos: Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, 
sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, 
porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida 
de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con él.



Evangelio: Jn 20,1-9

El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio 
removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
dónde lo habrán puesto”.

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos 
puestos en el suelo, pero no entró.

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 
lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con 
los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido 
las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.

REFLEXIÓN escrito por Fr. Scott McCue
Pastor de la Iglesia Católica de St. Thomas More

Resurrexit sicut dixit! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

¡Ha resucitado como dijo! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA!

Llegamos al Domingo de Resurrección. Nuestro viaje de Cuaresma de más de 
40 días nos llevó al Sagrado Triduo Pascual y nuestra entrada en la muerte y 
resurrección del Señor. Ahora marcamos el día de la resurrección, el día de la 
victoria. Lo hacemos en medio de la época del año en que está sucediendo una 
nueva vida. A lo largo del invierno sucedía algo que no podíamos ver: la vida se 
preparaba, escondida bajo tierra, para brotar. El teólogo Pius Parsch dijo que 
“la primavera es la naturaleza ejecutando su liturgia de Pascua”, y alguien ha 
dicho que “la Iglesia tiene un pacto con la primavera”. La primavera nos habla de 
una nueva vida. Es una imagen muy llena de Pascua. La Pascua marca ese día 
transformador cuando Cristo mostró que ni siquiera la tumba podía retenerlo. La 
Pascua también nos recuerda que Dios puede hacer nuevas todas las cosas ... 
incluso a nosotros. La Pascua nos da la oportunidad de renovar nuestras promesas 
bautismales, de recordar que Cristo ha venido a salvarnos y darnos un nuevo 
sentido a la vida. Nosotros también podemos renovarnos esta Pascua. Cristo ha 
hecho un pacto con nosotros. Ese pacto de la cruz nos ofrece la posibilidad de 
la vida eterna. Eso es lo que celebramos este Domingo de Resurrección. Felices 
Pascuas.




