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Catequesis Familiar: La Voz del Vicario de Cristo 
 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA CUARESMA 2021 

 

«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). 
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. 

 
2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro 
camino 
 
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no 
comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al 
principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se 
refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio 
pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar 
su pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día 
resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre 
ha abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la 
historia no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con 
el pecado que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en 
su Corazón abierto. 
 
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo 
parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. 
El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada 
a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que 
nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es 



esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os 
pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el 
Sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, 
también nosotros nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo 
acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo 
atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra 
herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, 
permite vivir una Pascua de fraternidad. 
 
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que 
reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de 
«palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta 
enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser 
«una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para 
prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que 
estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta 
indiferencia» (ibíd., 224). 
 
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como 
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra 
misión: por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, 
en la intimidad, al Padre de la ternura. 
 
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos 
testigos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 
21,1-6). Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y 
que Dios resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a 
todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15). 
 
 
 

Continuamos… 

 
 
 
 
 
 
 
 



3er Domingo de Cuaresma 

 
 

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, 
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.  

Amén 
 
Oremos: 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
oídos y escúchame, así como escuchaste al Padre en el Monte Tabor. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
ojos y mírame, así como miraste desde lo alto de la Cruz a tu Madre querida, afligida 
por el dolor. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tu 
boca y háblame, así como le hablaste a san Juan cuando le diste por hijo a Tu Madre. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
brazos sagrados y abrázame, así como los abriste sobre el árbol de la Cruz para 
abrazar al género humano. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tu 
corazón, recibe el mío y concédeme lo que Te pido, si tal es Tu voluntad. 

San Pio V 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelio 
Jn 2, 13-25 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y 
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del 
templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las mesas y 
les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían palomas les dijo: “Quiten 
todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre”. 
 
En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: El celo 
de tu casa me devora. 
 
Después intervinieron los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que 
tienes autoridad para actuar así?” Jesús les respondió: “Destruyan este templo 
y en tres días lo reconstruiré”. Replicaron los judíos: “Cuarenta y seis años se 
ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?” 
 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de 
entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y 
creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. 
 
Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en 
él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, 
porque él sabía lo que hay en el hombre. 

 

Reflexión 
 
El evangelio de Juan, pues, nos presenta esa escena de Jesús que cautiva a mentes 
proféticas y renovadoras. Desde luego, es un acto profético y no podemos menos de 
valorarlo de esa forma: en el marco de la Pascua, la gran fiesta religiosa y de 
peregrinación por parte de los judíos piadosos a Jerusalén. Esta es una escena que 
no debemos permitir se convierta en tópica; que no podemos rebajarla hasta hacerla 
asequiblemente normal. Está ahí, en el corazón del evangelio, para ser una crítica de 
nuestra “religión” sin corazón con la que muchas veces queremos comprar a Dios. Es 
la condena de ese tipo de religión sin fe y sin espiritualidad que se ha dado siempre 
y se sigue dando frecuentemente. Ya Jeremías (7,11) había clamado contra el templo 
porque con ello se usaba el nombre de Dios para justificar muchas cosas. 
Este episodio no es otra cosa que la propuesta de Jesús de una religión humana, 
liberadora, comprometida e incluso verdaderamente espiritual. Pero sucede que, a 
pesar de ello, los hombres seguimos prefiriendo el Dios de la ley y la religión del 
templo y de los sacrificios de animales. Jesús, sin embargo, nos ofreció una religión 
de vida. 

(De: Fray Miguel de Burgos Núñez, 1944-2019) 



Para los pequeños: Jesús se enfadó mucho con los que habían convertido el Templo 
de Jerusalén en una gran superficie de comerciantes, cambistas de monedas y 
aprovechados, y les dijo, arrojando por los suelos sus mostradores: Quitad todo esto 
de aquí, porque este es un lugar es de oración sencilla y confiada con Dios. 

 
 
 

Oración para meditar durante la semana:  
No Me Mueve, Mi Dios, Para Quererte 

(Soneto de Autor Anónimo) 
 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte. 

 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
 

 
Actividad transformadora: 
Tiempo perfecto para prepararse para el Sacramento de la Reconciliación, usa 
una de nuestras guias que estan en nuestro sitio web, o alguna otra para el 
exámen de conciencia.  

 
 
 
 
 
 
 



Actividad para los pequeños: 

 



 
 

 

 
 


