
 

 
 

Reflexiones de Cuaresma  
Febrero–abril 2021 
 
Como comunidad, llevemos la Cuaresma a la vida meditando en el Evangelio dominical de 
cada semana, desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. Conoce más acerca de la obra de 
Catholic Relief Services en el mundo y sobre nuestro llamado a reconocer a Cristo en nuestros 
hermanos que pasan necesidad.  
 
Los Colaboradores Globales de CRS (sacerdotes y diáconos que han visto de primera mano la obra de CRS en el 
mundo y que dan testimonio alrededor de los Estados Unidos sobre nuestra misión) han grabado breves 
reflexiones basadas en los evangelios dominicales de Cuaresma hasta el cuarto domingo de Pascua. Tu comunidad 
puede usar estas reflexiones de diferentes maneras, por ejemplo, como material para grupos de oración o 
pequeñas comunidades, o para compartir en las redes sociales y motivar a las personas a participar en Plato de 
Arroz de CRS. A continuación, encontrarán los enlaces a estos mensajes llenos de esperanza. 
 
*Algunas homilías están disponibles solamente en inglés. 
 
Cuaresma  
• 21 de febrero, I Domingo de Cuaresma  

Padre Joe Grady (inglés) 
Diácono Gene Festa (inglés/español) 

 
• 28 de febrero, II Domingo de Cuaresma  

Diácono Joe Petrauskas (inglés) 
Diácono Tom Cabeen (inglés/español) 

 
• 7 de marzo, III Domingo de Cuaresma  

Diácono Joe Giuliano (inglés) 
Diácono Patrick O’Toole (inglés) 
Diácono Robert Vigil (inglés/español) 

 
• 14 de marzo, IV Domingo de Cuaresma  

Padre Cesar Jaramillo (inglés/español) 
Diácono John Devlin (inglés) 

 
• 21 de marzo, V Domingo de Cuaresma  

Padre Robert Carlton (inglés) 
Diácono Don Smith (inglés) 

 
• 28 de marzo, Domingo de Ramos  

Diácono Mark Duffey (inglés) 
Diácono Jerome Daly (inglés) 

 

• Reflexiones sobre los Escrutinios  
Diácono Jeff Olsenholler (en inglés) 

o III Domingo de Cuaresma  
o IV Domingo de Cuaresma 
o V Domingo de Cuaresma 

 
 
Pascua  
• 11 de abril, II Domingo de Pascua 

Padre Leo Almazan (inglés/español) 
Diácono Kevin Carges (inglés) 

 
• 18 de abril, III Domingo de Pascua 

Diácono Bill Hampton (inglés) 
Diácono Mark Robbins (inglés) 

 
• 25 de abril, IV Domingo de Pascua 

Diácono Scott Haner (inglés) 
Diácono Tom Berna (inglés) 

 

https://youtu.be/mOkDJOSj4W4
https://youtu.be/p9GE1NSw9cY
https://youtu.be/qKWBdFV1k9c
https://youtu.be/wOmKZPPRWyA
https://youtu.be/bs_dXgQrVho
https://youtu.be/rMUvgrPTJrY
https://youtu.be/T9CKz-rKzIw
https://youtu.be/TKSjQL2boYY
https://youtu.be/nkLbLx_g0_0
https://youtu.be/wB7ji7rivxY
https://youtu.be/bE1AC-VpKP0
https://youtu.be/DIBZknFr9XM
https://youtu.be/R3u_-Bc1-UI
https://youtu.be/JLtPk41Moww
https://youtu.be/DKTogX16kaE
https://youtu.be/IUxpiQVa0GI
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0MudGtbPg&feature=youtu.be
https://youtu.be/YFiLBW7FeRI
https://youtu.be/AMjpdLtp7Og
https://youtu.be/SI9_3o2RcAc
https://youtu.be/6dcKoTKBXq4
https://youtu.be/yU-wc7FHQWQ
https://youtu.be/QQH2vqLHI5M
https://youtu.be/lGv8gsiGbW4
https://youtu.be/6Llhc8OgejM
https://youtu.be/YzyUQ_ogyAE
https://youtu.be/OEPVffKJ1AM

