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CUARESMA 2021 

La “Cuaresma” es un periodo del tiempo litúrgico de cuarenta días de preparación para la 

gran fiesta de la Pascua. Comienza el Miércoles de Ceniza (17 de febrero de 2021) y finaliza el 

Domingo de Ramos (28 de marzo de 2021). Estos 40 días simbolizan la prueba que hizo Jesús 

al permanecer este periodo en el desierto, justo antes de su misión pública. 

Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, y de cambiar algo de nosotros para ser 

mejores y poder vivir más cerca de Jesús. 

No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es, por excelencia, el tiempo de 

conversión y penitencia del año litúrgico. En estas fechas algunos fieles guardan ayuno como 

hizo Jesús cuando estaba en el desierto. Como consecuencia son unos días de preparación, 

purificación, reflexión y conversión espiritual. 

 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 21 DE FEBRERO de 2021 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS:  

Primera Lectura (Génesis 9:8-15).  

«Dijo Dios a Noé y a sus hijos con él: ‘’He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros, y 

con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente que os acompaña: las aves, los 

ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, todos 

los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser 

aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra’’» 

 

Salmo (Pedro 3:18-22) 

«Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por 

los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a 

predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la 
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paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el Arca, en la que unos pocos, es decir 

ocho personas, fueron salvados a través del agua; a ésta corresponde ahora el bautismo que 

os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena 

conciencia por medio de la Resurrección de Jesucristo, Que, habiendo ido al cielo, está a la 

diestra de Dios, y le están sometidos los Ángeles, las Dominaciones y las Potestades.» 

 

Evangelio (Marcos 1, 12-15).  

«A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, 

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

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de 

Dios: ’’El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 

Buena Nueva’’» 

El texto del evangelio del primer domingo de Cuaresma nos presenta las tentaciones de Jesús 

al comienzo de su vida pública. Pero inmediatamente antes él fue bautizado y “vio al Espíritu 

de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él”. Esto quiere decir que Jesús no es 

cualquier persona, sino que él tiene al Espíritu Santo. A este cambio Jesús invitó a la gente 

después de las tentaciones, cuando proclamó: “Cambien sus caminos, porque el Reino de los 

Cielos está ahora cerca”. 

 


