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CUARESMA 2021 

«Camino Verdad y Vida».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Joel 2, 12-18  

     "Ahora -oráculo del Señor- convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con 
llanto, con luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios 
vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y 
se arrepiente de las amenazas." Quizá se arrepienta y nos deje todavía su 
bendición, la ofrenda, la libación para el Señor, vuestro Dios. Tocad la trompeta en 
Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo, santificad la 
asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a muchachos y niños de pecho. Salga 
el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los 
sacerdotes, ministros del Señor, y digan: "Perdona, Señor, a tu pueblo; no 
entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles; no se diga entre las 
naciones: ¿Dónde está su Dios? El Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su 
pueblo." 

SALMO 31 

Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión  
borra mi culpa; 
lava del todo mi delito,  
 limpia mi pecado. 
 

Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti sólo pequé,  
cometí la maldad que aborreces.  
 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro  
con espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu.  
 

 

2ª LECTURA: 2Corintios 5, 20-6,2 

     Hermanos: Nosotros actuamos 
como enviados de Cristo, y es como si 
Dios mismo os exhortara por nuestro 
medio. En nombre de Cristo os 
pedimos que os reconciliéis con Dios. 
Al que no había pecado Dios lo hizo 
expiación por nuestro pecado, para 
que nosotros, unidos a él, recibamos la 
justificación de Dios. Secundando su 
obra, os exhortamos a no echar en 
saco roto la gracia de Dios, porque él 
dice: "En tiempo favorable te escuché, 
en día de salvación vine en tu ayuda"; 
pues mirad, ahora es tiempo 
favorable, ahora es día de salvación.  

EVANGELIO según S. Marcos 6,1-6.16-18 

     En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar 
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 
contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, 
cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser  
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T 
odos los años durante la cuaresma entra la primavera. Que 
esto ocurra todos los años nos puede hacer pensar que todos 
los años son iguales y las primaveras también. Pero eso no es 
cierto pues son muchas las semillas que en el invierno están 

muertas y brotan con vida, los arboles echan sus yemas ocultas y la 
vida se viste con un color siempre distinto cada primavera. Sino 
pensad en la primavera pasada y en las anteriores. 

 A nosotros nos pasa lo mismo, podemos pensar que repetimos 
los caminos e historia, pero no es así, la historia para los cristianos no 
es circular sino una línea en un camino que avanza, por eso todas las 
cuaresmas no son iguales y tampoco las pascuas. 

 Lo cierto es que la cuaresma es un camino hacia la Pascua pero 
cada año es diferente y es nuestro comienzo. Jesús se nos presenta 
como Camino, Verdad y como Vida. Este año así definimos la 
Cuaresma, como un Camino que debemos hacer en una dirección 
para encontrarnos con la Verdad, que es Jesús, y nos lleva a una Vida 
Nueva y Plena. 

 Por eso el símbolo de esta cuaresma es el Carnet del Peregrino 
donde iremos anotando las etapas conseguidas hasta llegar a la meta 
que es la Pascua. Los sellos serán las señales que nos ayudarán a no 
perdernos en este camino. Cada domingo marca una página de esta 
particular hoja de ruta para hacer la travesía. Habrá que estar atentos 
a las señales que nos adviertan de los peligros, nos señalen la 
dirección, nos informen de los servicios y ayudas con que contamos. 
Algunos indicadores nos lo recuerdan. La experiencia de Jesús que 
ha ido por delante nos irá orientando en cada momento. 

honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en 
cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes 
les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para 
que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando 
vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que 
está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran 
su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han 
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y 
lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que 
está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará." 
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Todos los jueves: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO a las 19:15 h. 

Todos los viernes: VÍA CRUCIS a las 19:15 h. 

Todos los sábados: SÁBADOS DE ESCUCHA de 10 a 13 h y 18 a 20 h.      
 Estará la Iglesia abierta con la posibilidad de poder ir a contemplar, adorar, 
rezar y encontrarse con el Señor. También estará el sacerdote y podrá confesarse 
quien así lo desee. 

 

18 de febrero: FE ACTIVA a las 20:30 h. 

19 de Febrero, Viernes: VÍA CRUCIS con el STMO. CRISTO DE LA 
VERACRUZ  en la Iglesia a las 19:15 h.  

27 de Febrero, Sábado: CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN de 18 a 
19:30 h. 

6 de Marzo, RETIRO PARROQUIAL. 

TRIDUO A NUESTROS TITULARES  DE LA HERMANDAD  las 20:00 h.  

24 de Marzo, Miércoles: DÍA DE LOS ENFERMOS. 

25 de Marzo, Jueves: DÍA DE COSTALEROS Y CAMARERAS. 

26 DE Marzo, Viernes: DÍA DE LA FAMILIA COFRADE. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  

MIERCOLES DE CENIZA 

     La Cuaresma nos invita ha hacer un Stop en nuestras vidas y 
este Miércoles de Ceniza la señal que nos va a guiar nos invita 
ha realizar un Cambio de Sentido. 
     Si queremos que algo cambien nuestras vidas tenemos que 
dar un paso al frente y cambiar de dirección. La dirección es 
clara, hay que encaminarse hacia Dios y su Camino es Jesús.  


