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DOMINGOS DE CUARESMA                   CUARESMA 2021                                           

 CUARESMA CICLO (B )  

 1º y 2º DOMINGOS ANTROPOLÓGICOS; el centro de reflexión es el ser 
humano. 

 3º, 4º y5º DOMINGOS MISTAGÓGICOS; el centro es el “misterio de Cristo”. 

PRIMER DOMINGO (Mc. 1,12-15); CENTRO: TU CONVERSIÓN. 

1, 12 A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, 13 y permaneció en el desierto cuarenta días, 

siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. 14 Después que 

Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba  la Buena Nueva de Dios: 15 «El tiempo  se ha 

cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.» 

La llamada a la conversión evoca siempre en nosotros el recuerdo del esfuerzo exigente y el 

desga- rrón propios de todo trabajo de renovación y purificación. Sin embargo, las palabras de 

Jesús: “Convertíos y creed en la Buena Noticia”, nos invitan a descubrir la conversión como 

“PASO” a una vida más plena y gratificante. 

El evangelio de Jesús nos viene a decir algo que nunca hemos de olvidar: “Es bueno convertirse. 

Nos hace bien. Nos permite experimentar un modo nuevo de vivir, más sano, más gozoso”. 

Alguno se pre- guntará: Pero ¿cómo vivir esta experiencia?, ¿qué pasos dar? 

Lo primero es pararse. No tener miedo a quedarse a solas con nosotros mismos para hacernos 

las preguntas importantes de la vida:  

 En la tentación del egoísmo y de la autosuficiencia…  

 En la tentación de no quererte ver donde estás…  

 En la tentación de olvidarnos de los pobres…  

 En la tentación de tener y tener todo… 

 En la tentación de consumir todo lo que nos ofrecen…  

 En la tentación de creernos lo únicos y los mejores…  

 En la tentación de alimentarnos sólo de pan material…  

 En la tentación de confiar sólo en nosotros y no en Ti…  

 En la tentación de vivir de puro capricho…  

 En la tentación de hacernos falsas imágenes tuyas…  

 

SEGUNDO DOMINGO (Mc. 9,2-10); CENTRO: TU RESURRECCIÓN. 

“2 Seis días más tarde Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con 

ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. 3 Sus vestidos se volvieron de 

un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. 4 Se les 

aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 5 Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a 

Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías». 6 No sabía qué decir, pues estaban asustados. 7 Se 

formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; 

escuchadlo». 8 De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con 

ellos. 9 Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto 

hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. 10 Esto se les quedó grabado 

y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.” 

 

El Evangelista Marcos utiliza imágenes de cosas que se ven por fuera como luces, vestidos 

blancos, voces…, para expresar algo que ocurre dentro y que es muy difícil contar con palabras. 

 ¡Qué bueno es estar aquí! (5) en silencio, sintiendo tu presencia nada más: 

– saber que te miramos y tu nos miras, saber que tú nos comprendes. 

 ¿Por qué no renunciamos al orgullo, que cierra nuestras vidas a Ti?: 

– inútil pretensión de hacerlo todo, hemos de aprender a recibir. 

 ¡Que bueno es estar mirándote, Señor y sólo con mirarte descansar! 

 ¡Que suave la armonía que nos llega si abrimos nuestra hondura a tu luz:  

– Si, allí donde terminan nuestras seguridades, comienzas Tú. 

          SILENCIO-DESIERTO 
+“Ora a tu Padre que ven lo secreto” 
+Hazle un sitio en tu interior al Espíritu. 
+Acompáñate de tu “ángel” bueno, de tu    
bondad, justicia, ternura y amor. 
+Confía plenamente en el Amor que te 
habita, exprésalo sin miedo. 
+Sonríete a ti mismo en todo lo que 
emprendas, sé feliz. 
 

  EL HORIZONTE: RESUCITAR 
+Hazle un sitio al Espíritu en ti. 
+Mira tu interior habitado por Él. 
+¿Qué beneficio te produce? 
+Te sientes “Hijo/a amado/a”. 
+Escucha sus mociones internas. 
+Déjate conducir por el Espíritu. 
+Hacia la Resurrección en la vida. 
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 ¡Qué bueno este silencio que nos une a todo lo creado y nos llena de paz! 

 

 

TERCER DOMINGO (Jn.2,13-25); CENTRO: EL TEMPLO INTERIOR. 

2,13 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. 14 Y encontró en el Templo a los 

vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. 15 Haciendo un látigo con 

cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas 

y les volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de 

mi Padre una casa de mercado.» 17 Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa 

me devorará. 18 Los judíos entonces replicaron diciéndole: «Qué signo nos muestras para obrar así?» 19 

Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en tres días lo levantaré.» 20 Los judíos le contestaron: 

«Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 

21 Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. 22 Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había 

dicho Jesús. 23 Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre 

al ver los signos que realizaba. 24 Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos 25 y no 

tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el 

hombre. 

 

El primer acto de culto a Dios es el amor al prójimo y la defensa de los derechos humanos. En el 

evangelio de hoy vemos a Jesús expulsando del Templo a los mercaderes: “No convirtáis la casa 

de mi Padre en un mercado” (16b), les dice. A veces en los templos falta lo más importante:  

 Comunidades reales y fraternales; grupos de amigos solidarios  

donde los pobres tienen su sitio; templos rebosantes de amistad, cercanía y alegría. 

 No hemos de ser despachados del templo, como aquellos mercaderes, por negociar. 

 ¿Cuántas veces mercadeamos, negociamos con Dios la salvación?  

 Jesús nos ofrece una alternativa: “levantar el santuario en tu cuerpo” (21-22);  

en este cuerpo tuyo con sus deficiencias y pecados. 

 “Levantar en ti un santuario” (22), para un culto “en Espíritu y Verdad” (Jn.4,24),  

ya es el Tiempo Nuevo de la N. Alianza; ¡en este Templo-tabernáculo ofrece tu vida! 

 

CUARTO DOMINGO (Jn. 3,14-21) CENTRO: LA LUZ EN LA CRUZ. 

3, 14 Dijo Jesús a Nicodemo, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 

Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea tenga en él la vida eterna.16 Porque tanto amó Dios al 

mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 

17 Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 

por él. 18 El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en 

el nombre del Hijo unigénito de Dios. 19 Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Pues todo el que obra el mal aborrece la luz 

y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. 21 Pero el que obra la verdad, va a la luz, para 

que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios.» 

Jesús elevado en la Cruz es signo de la Luz: Es donde resplandece la Luz del Amor para los 

seguidores; es signo salvador para quienes desean ser “curados” en ella. Jesús fue un permanente 

signo luminoso y salvador de pobres, enfermos y afligidos:  

 Combatió el dolor, la explotación y la tortura; así juzgó al mundo.  

 Creyó y confió en los amigos, se entregó de lleno a ellos, en silencio, sin reproches.  

 Amó y defendió siempre la vida, curó, resucitó muertos; fue un signo en la Cruz.  

 Jesús combatió la pobreza y dijo que los pobres serán los primeros en el Reino.  

 Perdona a los pecadores y come con ellos, fue hasta el final ejemplo de perdón.  

 Todo el que cree en Él, en la Cruz signo de Amor, tiene Vida eterna y verdadera. 

 La Luz del Amor crucificado, es la fuerza que mueve a los que creemos en Él. 

 La vida la produce el Amor entregado, no el sufrimiento y la muerte. 

 Salva la Luz del Amor Crucificado, la pasión y el sufrimiento son consecuencias  

       TEMPLO-SANTUARIO 
+¿Tienes un proyecto de Templo? 
+¿Qué valor das a la resurrección? 
+¿Te resucita la amistad, el amor? 
+¿Resucitas haciéndote Templo? 
+¿Reconoces a Dios en los otros? 
+Los otros son también Templos. 
+¿Das culto en ellos a Dios? 
+Cómo haces la ofrenda en ellos? 
 

             LA LUZ EN LA CRUZ 
+¿Cómo asumo: dolor y sufrimiento? 
+¿Les trato con amor en silencio? 
+¿Dejo que la Luz del Amor hable? 
+¿Creo en la redención por el Amor? 
+¿Aprendo a unir Amor y Perdón? 
+¿Produces Amor en tu entorno? 
+¿Vives el Amor Crucificado con 
alegría 
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del Amor Luminoso en la Cruz. 

 

 

 

 

QUINTO DOMINGO (Jn. 12,20-33) CENTRO: LA GLORIA EN LA CRUZ. 

12,20 Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. 21 Éstos se dirigieron a Felipe, el 

de Betsaida de Galilea, y le rogaron: «Señor, queremos ver a Jesús.» 22 Felipe fue a decírselo a Andrés; 

Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 23 Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea 

glorificado el Hijo de hombre. 24 En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. 25 El que ama su vida, la pierde; y el que odia su 

vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. 26 Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo 

esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 27 Ahora mi alma está 

turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! 28 

Padre, glorifica tu Nombre». Vino entonces una voz del cielo: «Le he glorificado y de nuevo le glorificaré». 

29 La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un 

ángel.» 30 Jesús respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. 31 Ahora es el juicio de 

este mundo; ahora el Príncipe de este mundo será derribado. 32 Y yo cuando sea elevado de la tierra, 

atraeré a todos hacia mí.» 33 Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. 

Resulta siempre difícil comprender el dolor, el sufrimiento y la misma muerte. Jesús nos enseña 

su valor en la imagen del grano de trigo: 

 La “glorificación del Hijo” consiste en la entrega de la vida, saberse enterrar. 

 La vida es fruto del amor y no brota si el amor no es pleno en la entrega. 

 Amar es darse sin escatimar; hasta desaparecer, si es necesario por otros. 

 La muerte del grano es la condición necesaria para la Nueva Vida. 

 La vida encerrada en el grano se manifiesta de forma nueva: multiplicada. 

 El ser que eres tiene en sí muchas más potencialidades de las que aparecen. 

 No podemos producir vida si no entregamos silenciosos la propia (v.24). 

 El fruto comienza en el mismo grano que muere, ahí comienza la vida nueva. 

 ¿Qué semillas has de enterrar para dar los frutos que se esperan de ti? 

 El servicio, la entrega gratuita es para todos, fuente de salvación. 

  ¿Qué personas y colectivos esperan de ti una entrega gratuita que les libere y salve? 

 

--Puedes ambientar tu comunidad-oratorio realizándolo con 

arpillera y lana, es muy sencillo: cortar y pegar. 

        Andrés Huertas 

         LA GLORIA EN LA CRUZ 
+¿Comprendes el dolor y la muerte? 
+¿te sabes enterrar-entregar como…? 
+¿Has aprendido a perder…en silencio? 
+La muerte es condición para la Vida. 
+¿Sabes lo fecundo/a que eres si te das? 
+¿La entrega, cómo, a quien, cuando? 
+La muerte pasa por el Amor, a quienes… 
+La GRATUIDAD es la llave del Amor. 


