
1ª lectura: Gn. 9, 8-15 

Dios dijo a Noé y a sus hijos:–Yo es-
tablezco mi alianza con vosotros y 
con vuestros descendientes, con 
todos los animales que os acompa-
ñan, aves, ganados y fieras, con to-
dos los que salieron del arca y ahora 
viven en la tierra. Establezco, pues, 
mi alianza con vosotros: el diluvio 
no volverá a destruir criatura alguna 
ni habrá otro diluvio que devaste la 
tierra. Y Dios añadió: –Esta es la se-
ñal de la alianza que establezco con 
vosotros y con todo lo que vive con 
vosotros, para todas las generacio-
nes: pondré mi arco en el cielo, co-
mo señal de mi alianza con la tierra. 
Cuando traiga nubes sobre la tierra, 
aparecerá en las nubes el arco y re-

cordaré mi alianza con vosotros y 
con todos los animales, y el diluvio 
no volverá a destruir a los vivientes. 
 

Palabra de Dios 

Salmo 24 

Tus sendas, Señor, son misericor-
dia y lealtad, para los que guar-
dan tu alianza 
 

2ª lectura: Pe. 3, 18-22 

 

Queridos hermanos: Cristo sufrió su 
pasión, de una vez para siempre, por 
los pecados, el justo por los injustos, 
para conduciros a Dios. Muerto en la 
carne pero vivificado en el Espíritu; 
en el espíritu fue a predicar incluso a 
los espíritus en prisión, a los desobe-
dientes en otro tiempo, cuando la 

paciencia de Dios aguardaba, en los 
días de Noé, a que se construyera el 
arca, para que unos pocos, es decir, 
ocho personas, se salvaran por me-
dio del agua. Aquello era también 
un símbolo del bautismo que actual-
mente os está salvando, que no es 
purificación de una mancha física, 
sino petición a Dios de una buena 
conciencia, por la resurrección de 
Jesucristo, el cual fue al cielo, está 
sentado a la derecha de Dios y tiene 
a su disposición ángeles, potestades 
y poderes. 

Palabra de Dios  

Palabra de Dios 
Evangelio: Mc. 1 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu em-
pujó a Jesús al desierto. Se 
quedó en el desierto cuarenta 
días, siendo tentado por Sa-
tanás; vivía con las fieras y los 
ángeles lo servían. Después de 
que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios; decía: –Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca 
el Reino de Dios. Convertíos y 
creed en el Evangelio.. 
 

Palabra del Señor  

 

 ES TIEMPO DE CUARESMA 

Dispón todo lo necesario para que tu corazón esté 
abierto a la novedad, a examinarse, a renovarse, a reci-
clarse, a la conversión profunda, a dejarse transformar 
por Dios. Es tiempo de cuaresma. Es tiempo de vivir 
como bautizados el camino hacia la Pascua. Un camino 
precioso y al mismo tiempo complejo, una oportunidad 
para vivir desierto  y en el desierto descubrir un poco 
más al Dios de Jesús. Es tiempo de cuaresma.  Es 
tiempo propicio para el perdón,  para darlo y recibirlo, 
para pedirlo y concederlo. Es tiempo para sentirnos per-

Es tiempo de cuaresma. Es tiempo de buscar y 
de buscarnos, de discernir dónde estamos, qué 
queremos, cómo estamos. Y también es tiempo 
de buscar qué quiere Dios de nosotros, en este 
momento y en esta Iglesia nuestra. Es tiempo 
de cuaresma.  Es tiempo de ponernos a la es-
cucha de lo que susurra el Espíritu de Dios, y 
de escucharnos, de auscultar lo que se mueve 
dentro de nosotros, y descubrirnos aun con po-
sibilidades de ser más nosotros mismos, más 
de Dios, más para los otros. Es tiempo de 
cuaresma. 

 PISTAS PARA UNA CUARESMA FRANCISCANA  

Cada día una frase, una pequeña reflexión y un desafío. 

¿Te atreves?  Todos los días en la web de la parroquia 

www.paroquiasantoninodecebu.es 
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Acción de gracias  
 
Señor de la vida, Señor del 
ser humano, 
Señor de lo que vive: 
danos respeto profundo  
a todo lo que has creado 
y capacidad de acoger  
las semillas de vida 
y dejarlas crecer. 
Tu amor desde la mañana, 
tu lealtad aún por las noches, 
nos enseñan a vivir gozosos  
y felices en esta vida, 
anunciando a todos 
que Tú te preocupas por nosotros, 
que nos quieres,  
y eres leal y fiel en tu alianza. 

SANTORAL 
Lunes 22:  Maximiliano 
Martes 23: Lázaro 
Miércoles 24:  Sergio y Modesto 
Jueves 25: Valerio 
Viernes 26:  Alejandro  
Sábado 27:  Leandro 

 

Avisos Parroquiales 

1. La Colecta destinada a la Campaña de Manos Unidas contra el ham-
bre en el mundo, recaudó el domingo pasado 3.838,20€. Haremos la 
entrega esta semana. Si alguno de vosotros no pudo colaborar, está aún 
a tiempo. Gracias a todos. 
2. Volvemos al horario de misas vespertinas habitual: entre semana a 
las 20,00 h y el domingo a las 19,30 h  y a las 20,30 h. 
3. El lunes, día 22, a las 20,00 h haremos la Celebración Comunitaria de 
la Penitencia, en su primera parte. La confesión individual se podrá 
hacer a lo largo de toda la Cuaresma, media hora antes de todas las mi-
sas de los días laborables. 
4. En los carteles de las entradas tenéis indicadas todas las actividades 

para la Cuaresma en la parroquia, con sus horarios. También en la pági-

na web de la parroquia. 

E s el inicio de la Cuaresma, cuarenta días para la reflexión. Cuarenta 
que la Biblia pone en estrecha relación con el tiempo de la vida, el 
sinuoso camino de ir adelante en medio de dificultades, pero con el 

entusiasmo de un proyecto que se abre paso entre los guijarros del cami-
no, los empinados ascensos y las arenosas dunas que tan penoso hacen el 
avance. Comenzamos un tiempo para pensar. El paso de los días, las pena-
lidades de este«annus horribilis», la situación de una comunidad de cre-
yentes alicaída, la sensación de crisis continua, parecen dejarnos desar-
mados, desanimados. Nos pone tristes la nostalgia de un tiempo pasado. 
Dejemos atrás el tiempo pasado y hagamos como en el pasado hicieron 
nuestros antepasados: cambiar. Del pasado, a nuestra comunidad, solo le 
interesa Dios. En el desierto de la vida, solo Dios basta. Todo lo demás 
puede ser una carga demasiado agobiante para seguir caminando. De Él 
sacaremos el ánimo y la esperanza que nos hará buscar y encontrar los 
recursos necesarios para superarnos. El mundo necesita una referencia de 

alegría y esperanza. No-
sotros, hoy, no estamos 
en condiciones de reali-
zar nuestra vocación. 
Cambiemos la nostalgia 
triste y melancólica por 
un sueño de futuro, de 
vida y de noticia buena. 
Se ha cumplido el tiem-
po, ya es hora. Hable-
mos del Evangelio. Es 
tiempo de Cuaresma. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


