
1ª lectura: Jer. 31, 31-34 

Ya llegan días –oráculo del Señor– 
en que haré con la casa de Israel y la 
casa de Judá una alianza nueva. No 
será una alianza como la que hice 
con sus padres, cuando los tomé de 
la mano para sacarlos de Egipto, 
pues quebrantaron mi alianza, aun-
que yo era su Señor –oráculo del 
Señor–. Esta será la alianza que haré 
con ellos después de aquellos días –
oráculo del Señor–: Pondré mi ley 
en su interior y la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo. Ya no tendrán que 
enseñarse unos a otros diciendo: 
«Conoced al Señor», pues todos me 
conocerán, desde el más pequeño 
al mayor –oráculo del Señor–, cuan-
do perdone su culpa y no recuerde 
ya sus pecados. 
 

Palabra de Dios 
Salmo 50 

Oh, Dios, crea en mí un corazón 
puro. 
 

2ª lectura: Heb. 5, 7-9 
 

Cristo, en los días de su vida mortal, 
a gritos y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que podía 
salvarlo de la muerte, siendo escu-
chado por su piedad filial. Y, aun 
siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a 
obedecer. Y, llevado a la consuma-

ción, se convirtió, para todos los que 
lo obedecen, en autor de salvación 
eterna. 

 
Palabra de Dios 

 

  

Evangelio: Jn. 12, 20-33 

En aquel tiempo, entre los que ha-
bían venido a celebrar la fiesta había 
algunos griegos; estos, acercándose 
a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 
rogaban: 
–Señor, queremos ver a Jesús. Felipe 
fue a decírselo a Andrés; y Andrés y 
Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: 
–Ha llegado la hora de que sea glori-
ficado el Hijo del hombre. En verdad, 
en verdad os digo: si el grano de tri-
go no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo, se 
pierde, y el que se aborrece a sí mis-
mo en este mundo, se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servir-
me, que me siga, y donde esté yo, 
allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo honrará. 
Ahora mi alma está agitada; pero 

¿qué diré? ¿Padre, líbrame de esta 
hora? Pero si por esto he venido, 
para esta hora: Padre, glorifica tu 
nombre. 
Entonces vino una voz del cielo: 
–Lo he glorificado y volveré a glorifi-
carlo. La gente que estaba allí y lo 
oyó, decía que había sido un trueno; 
otros decían que le había hablado 
un ángel. Jesús tomó la palabra y 
dijo:  

Palabra de Dios 

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

–Esta voz no ha venido por mí, 
sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el prín-
cipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a 
todos hacia mí. 
Esto lo decía dando a entender 
la muerte de que iba a morir. 
 

Palabra del Señor  

 

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 



 
 

V Domingo de Cuaresma — Ciclo B – 21 de marzo de 2021 

Acción de gracias  
Padre mío, me abandono a Ti. 
Haz de mí lo que quieras. 
 
Lo que hagas de mí te lo agradezco, 
estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad se haga en mí 
y en todas tus criaturas, 
no deseo nada más, Dios mío. 
 
Pongo mi vida en Tus manos. 
Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi corazón, 
porque te amo, 
y porque para mí amarte  
es darme, 
entregarme en Tus manos  
sin medida, 
con infinita confianza, 
porque Tu eres mi Padre. Amén.  

SANTORAL 
Lunes 22:  Bienvenido 
Martes 23: Rebeca 
Miércoles 24: Berta 
Jueves 25: Dimas 
Viernes 26: Braulio 
Sábado 27:  Alejandro 

 

Avisos Parroquiales 

1. En la colecta del Seminario,  del día de San José, para la formación de 
los futuros sacerdotes, se recaudaron 1.234,60 €. Gracias a todos en 
nombre de los seminaristas. 
2. El próximo domingo es Domingo de Ramos: En cada Eucaristía se 
bendecirán los ramos, acumulados en una zona de la Iglesia, para que, 
al finalizar la misa, cada fiel que lo desee se pueda llevar un ramo de 
olivo bendecido. 
3. Este fin de semana la Fraternidad de religiosos de nuestra parroquia 
está siendo visitada por el P. General de los Franciscanos TOR, fray 
Amando Trujillo Cano TOR, visita que tiene por objeto animar y alentar 
la vida religiosa de todos los hermanos y conocer el servicio que pres-
tan a la Iglesia de Madrid. 
4. Cada día podéis profundizar en vuestro caminar hacia la Pascua, con 
la espiritualidad franciscana, viendo en la WEB de la parroquia un men-
saje y oración para cada día de la Cuaresma. 

E n el último domingo de Cuaresma resuenan palabras como: glorifica-
ción, salvación, espíritu nuevo y nueva Alianza. No parece que hablen 
del final de nada, sino todo lo contrario. Algo nuevo está a punto de 

comenzar. 
 Durante la Cuaresma, Dios ha ido trillando la tierra, la ha arado y oxi-
genado, la ha abonado... para sembrar en el Triduo Pascual el grano de trigo 
que ha de dar el ciento por uno, la semilla de la vida. Durante la cincuentena 
pascual, Dios nos irá mostrando cómo la semilla de la Pascua va dando su 
fruto. 
 Hoy, se nos dice que Él, «en los días de 
su vida mortal, a gritos y con lágrimas, pre-
sentó oraciones y súplicas al que podía salvar-
lo de la muerte». Es impresionante ver cómo 
la condición de Hijo no le ha ahorrado a Jesús 
padecer el sufrimiento y la angustia ante la 
muerte. En este punto se ve que la Encarna-
ción ha sido una verdadera kenosis, un verda-
dero abajamiento. El sufrimiento es para el 
Señor una escuela donde aprende qué significa ser Hijo. 
 Cuántas veces nosotros mismos podemos decir estas palabras: Mi al-
ma está agitada; Señor, ¡sálvame! Aparta de mí el sufrimiento. Pero la acti-
tud más justa es la del Señor; no pedir que nuestras circunstancias cambien, 
sino vivir hasta el fondo la situación que el Misterio nos ha puesto enfrente. 
Esta es la raíz de la esperanza cristiana: uno reconoce la presencia de Dios 
en su vida, sabe que esta esperanza no lo abandonará, aunque las dificulta-
des no desaparezcan.  Por eso es razonable empezar a ver si es verdad lo 
que el Señor dice en el evangelio: «Quien pierde su vida, la encuentra». 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


