
1ª Lectura: Crónicas 36,14

-16.19-23 

En aquellos días, todos los jefes, los 
sacerdotes y el pueblo multiplicaron 
sus infidelidades, imitando las abe-
rraciones de los pueblos y profanan-
do el templo del Señor, que él había 
consagrado en Jerusalén. El Señor, 
Dios de sus padres, les enviaba 
mensajeros a diario porque sentía 
lástima de su pueblo y de su mora-
da; pero ellos escarnecían a los 
mensajeros de Dios, se reían de sus 
palabras y se burlaban de sus profe-
tas, hasta que la ira del Señor se en-
cendió irremediablemente contra 
su pueblo. Incendiaron el templo de 
Dios, derribaron la muralla de Jeru-
salén, incendiaron todos sus pala-
cios y destrozaron todos los objetos 
valiosos. Deportó a Babilonia a to-
dos los que habían escapado de la 
espada. Fueron esclavos suyos y de 
sus hijos hasta el advenimiento del 
reino persa. Así se cumplió lo que 
había dicho Dios por medio de Je-
remías: «Hasta que la tierra pague 
los sábados, descansará todos los 
días 
de la desolación, hasta cumplirse 
setenta años».  
En el año primero de Ciro, rey de 
Persia, para cumplir lo que había 
dicho Dios por medio de Jeremías, 
el Señor movió a Ciro, rey de Persia, 

a promulgar de palabra y por escrito 
en todo su reino: 
– Así dice Ciro, rey de Persia: El Se-
ñor, Dios del cielo, me ha entregado 
todos los reinos de la tierra. Él me ha 
encargado construirle un templo en 
Jerusalén de Judá. Quien de entre 
vosotros pertenezca a ese pueblo, 
puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, 
esté con él! 

Palabra de Dios 
 

Salmo 136, 1-6 

 

Que se me pegue la lengua al   
paladar si no me acuerdo de ti. 
 

2ª Lectura: Efesios 2,4-10 

Hermanos: Dios, rico en misericor-
dia, por el gran amor con que nos 
amó, estando nosotros muertos por 
los pecados, nos ha hecho revivir 
con Cristo –estáis salvados por pura 
gracia–; nos ha resucitado con Cristo 
Jesús, nos ha sentado en el cielo con 
él, para revelar en los tiempos veni-
deros la inmensa riqueza de su gra-
cia, mediante su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. En efecto, 
por gracia estáis salvados, mediante 
la fe. Y esto no viene de vosotros: es 
don de Dios. Tampoco viene de las 
obras, para que nadie pueda presu-
mir. Somos, pues, obra suya. Dios 
nos ha creado en Cristo Jesús, para 

que nos dediquemos a las buenas 
obras, que de antemano dispuso él 
que practicásemos. 

Palabra de Dios  
 

Evangelio: Juan 3,14-21 

En aquel tiempo, dijo Jesús a           
Nicodemo:  
–Lo mismo que Moisés elevó la      
serpiente en el desierto, así tiene 
que ser elevado el Hijo del hombre, 
para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Porque tanto 
amó Dios al mundo, que entregó a 
su Unigénito, para que todo el que 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdote 
que lee, no la hoja.  

cree en él no perezca, sino que 
tenga vida   eterna. Porque Dios 
no envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al    mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree 
en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Unigénito 
de Dios. Este es el juicio: que la luz 
vino al mundo, y los hombres pre-
firieron la tiniebla a la luz, porque 
sus obras eran malas. Pues todo el 
que obra el mal detesta la luz, y no 
se acerca a la luz, para no verse 
acusado por sus obras. En cambio, 
el que obra la verdad se acerca a 
la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios. 

Palabra del Señor  

2021, AÑO DE SAN JOSÉ 
Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida; 
un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con es-
tas palabras el Papa Francisco describe a san José. En él, "Jesús vio la ternu-
ra de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad", porque "es 
a través y a pesar de nuestra debilidad" que la mayoría de los designios divi-
nos se realizan. "Sólo la ternura nos salvará de la obra" del Acusador. Al mis-
mo tiempo, José es "un padre en la acogida", porque "acogió a María sin 
poner condiciones previas. Se destaca "la valentía creativa" de san José, 
aquella que surge sobre todo en las dificultades y que da lugar a recursos 
inesperados en el hombre. "El carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía 
transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la con-
fianza en la Providencia". Honesto carpintero que trabajó "para asegurar el 
sustento de su familia", José también nos enseña "el valor, la dignidad y la 
alegría" de "comer el pan que es fruto del propio trabajo". 



 
 

Domingo IV de Cuaresma – 14 de marzo de 2021 

Acción de gracias  
Señor, vengo a encontrarme contigo. 
Necesito tu luz y tu verdad 
para poder vivir mis compromisos 
de vida espiritual y de trabajo, 
desde la perspectiva del amor. 
Quiero reconocerte en todo y en todos, 
como una expresión de mi entrega, 
por amor, a tu voluntad. 

 

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 15:  Sisebuto 
Martes 16:  Abraham 
Miércoles 17:  Patricio 
Jueves 18:  Cirilo 
Viernes 19:  José 
Sábado 20:  Cutberto 

 

Avisos Parroquiales 

1. En la colecta del domingo pasado, Colecta para Caritas y para la Limos-
na penitencia, se recaudaron 2.281,13 €. Gracias. 
2 El día 19, viernes, festividad de San José, es día de precepto. Tendre-
mos las misas como todos los domingos. La colecta se destinará al soste-
nimiento del seminario y de la formación de los sacerdotes. 
3. Los grupos de confirmación y de jóvenes de la parroquia, tendrán una 
convivencia sobre el tema del DESIERTO. Se inicia el día de San José,  en 
la Eucaristía de las 20,30 h,  le seguirá una Celebración de la Reconcilia-
ción. Continuará todo el sábado 20 en los locales de la Parroquia San 
Juan de la Cruz, que permiten cumplir con todas las restricciones sanita-
rias. Empezarán a las 9,30 h. y finalizarán a las 20,00h. Ved el cartel. 
4. Cada día podéis profundizar en vuestro caminar hacia la Pascua, con la 

espiritualidad franciscana, viendo en la WEB de la parroquia un mensaje 

y oración para cada día de la Cuaresma. 

T odo adquiere sentido cuando encuentras este tesoro, que Jesús lla-
ma "el Reino de Dios", es decir, Dios que reina en tu vida, en nuestra 
vida; Dios que es amor, paz y alegría en cada hombre y en todos los 

hombres. Esto es lo que Dios quiere, es por lo que Jesús se ha donado a sí 
mismo hasta morir en la cruz, para liberarnos del poder de las tinieblas y 
llevarnos al reino de la vida, de la belleza, la bondad, la alegría. 
Se cuenta que, en una ocasión, un hombre estaba navegando en un velero 
junto con su hijo y un amigo de su hijo. De pronto, se desencadenó una 
fuerte tempestad que les impidió volver a tierra firme. Las olas se encres-
paron a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, 
no pudo mantener a flote la embarcación. El padre, en su lucha frenética 
contra el mar, logró agarrar una soga; pero enseguida tuvo que tomar la 
decisión más terrible de su vida: a cuál de los dos muchachos tirarle el otro 
extremo de la soga. Tuvo sólo escasos segundos para decidirse. La agonía 
de la decisión era mucho peor que los embates de las olas. Miró en direc-
ción a su hijo y le gritó: - "¡Te quiero mucho, hijo mío!"- y le tiró la soga al 

amigo de su hijo.  En el tiempo que le 
llevó al amigo jalar hasta el velero volca-
do, su hijo desapareció bajo los fuertes 
oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás 
lograron encontrar su cuerpo. 
Tal vez esta historia real nos puede ayu-
dar a comprender lo difícil que debió 
haber sido para Dios entregar a su Hijo 
para salvarnos. Y resulta casi imposible 
creerlo si no fuera porque el amigo de ese 
hijo era cada uno de nosotros. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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