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En aquellos d as, todos
los jefes, los sacerdotes
el pueblo multiplicaron
sus infidelidades, imitando las aberraciones de
los pueblos profanando
el templo del Se or, que
l hab a consagrado en
Jerusal n. El Se or, Dios
de sus padres, les enviaba mensajeros a diario
porque sent a l stima de su pueblo de su morada; pero ellos
escarnec an a los mensajeros de Dios, se re an de sus palabras
se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Se or se
encendi irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el
templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusal n, incendiaron todos sus palacios destro aron todos los objetos valiosos. Deport a Babilonia a todos los que hab an escapado
de la espada. Fueron esclavos su os de sus hijos hasta el
advenimiento del reino persa. As se cumpli lo que hab a
dicho Dios por medio de jerem as: Hasta que la tierra pague
los s bados, descansar todos los d as de la desolaci n, hasta
cumplirse setenta a os . En el a o primero de Ciro, re de
Persia, para cumplir lo que hab a dicho Dios por medio de
Jerem as, el Se or movi a Ciro, re de Persia, a promulgar
de palabra por escrito en todo su reino: As dice Ciro, re
de Persia: El Se or, Dios del cielo, me ha entregado todos los
reinos de la tierra. l me ha encargado construirle un templo
en Jerusal n de Jud . Quien de entre vosotros pertene ca a
ese pueblo puede volver. Que el Se or, su Dios, est con
l! .
Palabra de Dios.
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or
en tierra e tranjera en tierra e tranjera!
Si me olvido de ti, Jerusal n,
que se me paralice… la mano derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusal n
en la cumbre de mis alegr as.
en la cumbre de mis alegr as
SEGUNDA LECTURA
L
P
E
. 2,
4-10
HERMANOS: Dios, rico en misericordia, por el gran amor
con que nos am , estando nosotros muertos por los pecados,
nos ha hecho revivir con Cristo est is salvados por pura
gracia ; nos ha resucitado con Cristo Jes s, nos ha sentado
en el cielo con l, para revelar en los tiempos venideros la
inmensa rique a de su gracia, mediante su bondad para con
nosotros en Cristo Jes s. En efecto, por gracia est is salvados,
mediante la fe. Y esto no viene de vosotros: es don de Dios.
Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir.
Somos, pues, obra su a. Dios nos ha creado en Cristo Jes s,
para que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso l que practic semos.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
L
J
. 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jes s a Nicodemo: Lo mismo que
Mois s elev la serpiente en el desierto, as tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en l tenga
vida eterna. Tanto am Dios al mundo que entreg a su Hijo
nico para que no pere ca ninguno de los que creen en l,
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mand su Hijo al
mundo para ju gar al mundo, sino para que el mundo se salve
SALMO RESPONSORIAL
por l. El que cree en l no ser ju gado; el que no cree a
SALMO 136
est ju gado, porque no ha cre do en el nombre del Hijo nico
R. QUE SE ME PEGUE LA LENGUA AL PALADAR SI de Dios. El juicio consiste en esto: que la lu vino al mundo,
NO ME ACUERDO DE TI, SI NO ME ACUERDO DE
los hombres prefirieron la tiniebla a la lu , porque sus obras
TI
eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la
lu
no se acerca a la lu , para no verse acusado por sus
Junto a los canales de Babilonia
obras. En cambio, el que reali a la verdad se acerca a la lu ,
nos sentamos a llorar con nostalgia de Si n;
para que se vea que sus obras est n hechas seg n Dios.
en los sauces de sus orillas Palabra del Se or.
colg bamos nuestras c taras LA MISERICORDIA DE DIOS
colg bamos nuestras c taras
All los que nos deportaron nos
invitaban a cantar;
nuestros opresores, nos invitaban
a divertirlos:
Cantadnos un cantar de Si n
Cantadnos un cantar de Si n
C mo cantar un c ntico del Se-

La lectura de ho del libro de las Cr nicas contiene una especie de
“breve historia de Israel, que pone de relieve la misericordia de
Dios en la elecci n de Ciro el persa para ser instrumento de liberaci n cuando el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia. A pesar de
su pecado el castigo merecido al que estaban siendo sometidos, la
misericordia de Dios se prodig en el pueblo en forma de un acto
milagroso de liberaci n.
La Carta a los Efesios, en t rminos mucho m s teol gicos, da una
versi n similar de un Dios “que nos dio la vida con Cristo en
Cristo [ ] por pura generosidad su a, hemos sido salvados . El au-

SE OR T TIENES PALABRAS
DE VIDA ETERNA
tor hace hincapi en que era cuando est bamos “muertos por nuestros
pecados que Dios nos salv , un acto de pura gracia. Hace hincapi
en que no es nuestro propio esfuer o que nos ha liberado del pecado
(“esto no se debe a ustedes mismos ); sino que “es un don de Dios .
Esto, por supuesto, es el cora n de todos los escritos paulinos, que la
salvaci n nos llega por la fe en la misericordia de Dios, revelado en la
muerte de Jes s.
Cop right J. S. Paluch Co.

ENTRADA

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD
La lectura de ho del libro 2 Cr nicas es la conclusi n de estos dos
libros, un resumen breve de la infidelidad de Jud bajo una serie de
re es los subsiguientes setenta a os de e ilio en Babilonia. Esta
serie abreviada resume los eventos que se trataron en los cap tulos
anteriores, conclu endo con la conquista de Jerusal n la deportaci n
de sus habitantes a Babilonia.
Despu s de que los babilonios fueron conquistados por Ciro los
persas, Ciro constru el gran Imperio Persa que inclu a todo el antiguo Oriente Cercano. A diferencia de los anteriores asirios babilonios, Ciro no gobern deportando esclavi ando a los pueblos que
derrotaba. Al contrario, l organi su imperio en gobiernos regionales financi sus pro ectos de construcci n, gobernando sobre todo
con el titulo (entre otros) Re de Re es. Con este esp ritu, Ciro inst a
los e iliados a regresar a Jerusal n para que reconstru eran su templo
su cultura originaria. En t rminos jud os, Ciro era un
“mes as (hebreo) o un cristo (griego),
alguien ungido por Dios para llevar a
cabo esta misi n divina.

Ten Piedad Jes s
Por que somos pecadores

. . . Y EL RESCATE DIVINO
El regreso del e ilio de Babilonia fue el
segundo despu s del odo de Egipto,
como una narraci n fundacional que
determin la identidad jud a en la que
naci Jes s en la que la Iglesia se enrai
comen a crecer. Si
leemos entre las l neas de las dos lecturas del Nuevo Testamento de
ho , podemos ver los contornos de este mismo patr n de Dios tra endo a la humanidad del dolor al go o: la esclavitud de los hebreos en
Egipto el e ilio de los jud os en Babilonia revelan una verdad universal, que pertenecemos al Dios que es “rico en misericordia , se
nos asegura que “cuando est bamos muertos en nuestras transgresiones , Dios “am tanto al mundo que envi a Jes s para que fuera el
camino de nuestra redenci n, nuestra salvaci n.
El Cuarto Domingo de Cuaresma a veces se le suele llamar “Domingo
Laetare , o “Domingo de la Alegr a . Incluso si nos sentimos abrumados por la oscuridad del pecado (del nuestro de otros), pregunt ndonos si Dios realmente est obrando en nuestro favor, podemos poner
nuestra fe en la Palabra de ho de que es as . Por esto, podemos regocijarnos de verdad, estamos a m s de medio camino para la Pascua!

OFERTORIO

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54
Martes: E 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16
Mi rcoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18;
Jn 5:17-30
Jueves: E 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn 5:31-47
Viernes: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 89 (88):2-5, 27, 29;
Rm 4:13:16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a o
Lc 2:41-51a
S bado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53
Domingo: Jer 31:31-34; Sal 51 (50):3-4, 12-15; Heb 5:7-9;
Jn 12:20-33

COMUNION
Yo so la lu del mundo
No ha tinieblas junto a m
Tendr n la lu de la vida
Por la palabra que les di

Perdona tu pueblo Se or
No escondas tu rostro
Perdona tu pueblo Se or
Y volveremos a ti

Yo so el camino firme
Yo so la vida la verdad
Por m llegar n al padre
Y el santo esp ritu tendr n

Arrepentidos Se or
Caminamos hacia ti

Yo so el pan de vida
Y con ustedes me qued
Me entrego como alimento
So el misterio de la fe

Desde lo hondo Se or
Ho clamamos hacia ti

Yo so el buen pastor
Y por amor mi vida do
Yo quiero un solo reba o
So para todos salvador

Con las oraciones Se or
Buscamos tu rostro.
Con el a uno Se or
Se alimenta el esp ritu

Yo so la vid verdadera
Mi padre Dios, el vi ador
Produ can fruto abundante
Permaneciendo en mi amor

ACLAMACION

Dios al mundo amo
Que a su Hijo dio
Para que todo aquel
Que crea en l
No se pierda
Mas tenga vida eterna

Y el santo esp ritu tendr n
Yo so se or maestro
Y un mandamiento nuevo os do
Que se amen unos a otros
Como los he amado o

Eres brisa que trae amor pa
Eres agua que limpia la maldad
Eres fuego que abra a la frialdad
Que sabe perdonar nueva vida
dar
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SALIDA
Dolorosa de pie junto a la cru ,
/ t conoces nuestras penas, penas
de un pueblo que sufre /2

Dolor de los cuerpos que sufren
enfermos,
el hambre de gentes que no tienen
pan,
de aquellos que callan por
- silencio
miedo,
la pena del triste que est en soledad.

A ti el Padre ha dado el poder
En el cielo reinas hasta volver
Pues viniste solo hacer el bien
Tu libertad traer para nunca perecer
Peregrino que vives junto a mi
quiero verte como en Ema s
Compartir contigo vino pan
Y amarte m s m s amarte
m s mas
Buen Maestro buen pastor mi
buen Jes s
Con tu ejemplo caminamos en la
lu
Ya no ha sombra que vengan a
entristecer
porque tu o es el Reino por que
tu o es el poder

El drama del hombre que fue marginado,
tragedia de ni os que ignoran re r,
la burda comedia de huecas
promesas,
la farsa de muertos que deben vivir.
Dolor en los hombros sin freno
oprimidos,
cansancio de bra os en lucha sin fin,
cerebros lavados a base de slogans,
el rictus amargo del pobre infeli .
El llanto de aquellos que suman
fracasos,
la cru del soldado que mata el
amor,
pobre a de muchos sin libro en las
manos,
derechos del hombre truncados en
flor.

