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PRIMERA LECTURA  
Lectura del segundo 
libro de las Crónicas.  
36, 14-16. 19-23 
En aquellos días, todos 
los jefes, los sacerdotes 
y el pueblo multiplicaron 
sus infidelidades, imitan-
do las aberraciones de 
los pueblos y profanando 
el templo del Señor, que 
él había consagrado en 
Jerusalén. El Señor, Dios 
de sus padres, les envia-
ba mensajeros a diario 

porque sentía lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos 
escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras 
y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se 
encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el 
templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, incen-
diaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos va-
liosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado 
de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el 
advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había 
dicho Dios por medio de jeremías: «Hasta que la tierra pague 
los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta 
cumplirse setenta años». En el año primero de Ciro, rey de 
Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de 
Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar 
de palabra y por escrito en todo su reino: «Así dice Ciro, rey 
de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los 
reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo 
en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a 
ese pueblo puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté con 
él!».  
Palabra de Dios.       
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 136 
R. QUE SE ME PEGUE LA LENGUA AL PALADAR SI 
NO ME ACUERDO DE TI, SI NO ME ACUERDO DE 
TI 
 
Junto a los canales de Babilonia 
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;  
en los sauces de sus orillas -  
colgábamos nuestras cítaras -  
colgábamos nuestras cítaras  
 
Allí los que nos deportaron nos 
invitaban a cantar;  
nuestros opresores, nos invitaban 
a divertirlos: 
«Cantadnos un cantar de Sión   
Cantadnos un cantar de Sión  
 
¡Cómo cantar un cántico del Se-

ñor  
en tierra extranjera en tierra extranjera!  
Si me olvido de ti, Jerusalén,  
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 Jerusalén  
en la cumbre de mis alegrías.  
en la cumbre de mis alegrías 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.    2, 
4-10 
HERMANOS: Dios, rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, 
nos ha hecho revivir con Cristo—estáis salvados por pura 
gracia—; nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado 
en el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la 
inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis 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 suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, 
para que nos dediquemos a las buenas obras, que de ante-
mano dispuso él que practicásemos.  
Palabra de Dios.       
 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Juan.   3, 14-21 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser ele-
vado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que creen en él, 
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único 
de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, 
y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la 
luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus 
obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según Dios.» 
Palabra del Señor.      
 
LA MISERICORDIA DE DIOS 
La lectura de hoy del libro de las Crónicas contiene una especie de 
“breve historia” de Israel, que pone de relieve la misericordia de 
Dios en la elección de Ciro el persa para ser instrumento de libera-
ción cuando el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia. A pesar de 
su pecado y el castigo merecido al que estaban siendo sometidos, la 
misericordia de Dios se prodigó en el pueblo en forma de un acto 
milagroso de liberación. 
La Carta a los Efesios, en términos mucho más teológicos, da una 
versión similar de un Dios “que nos dio la vida con Cristo y en 
Cristo [y] por pura generosidad suya, hemos sido salvados”. El au-



tor hace hincapié en que era cuando estábamos “muertos por nuestros 
pecados” que Dios nos salvó, un acto de pura gracia. Hace hincapié 
en que no es nuestro propio esfuerzo 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 corazón de todos los escritos paulinos, que la 
salvación nos llega por la fe en la misericordia de Dios, revelado en la 
muerte de Jesús. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  
 
LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
La lectura de hoy del libro 2 Crónicas es la conclusión de estos dos 
libros, un resumen breve de la infidelidad de Judá bajo una serie de 
reyes y los subsiguientes setenta años de exilio en Babilonia. Esta 
serie abreviada resume los eventos que se trataron en los capítulos 
anteriores, concluyendo con la conquista de Jerusalén y la deportación 
de sus habitantes a Babilonia. 
Después de que los babilonios fueron conquistados por Ciro y los 
persas, Ciro construyó el gran Imperio Persa que incluía todo el anti-
guo Oriente Cercano. A diferencia de los anteriores asirios y babilo-
nios, Ciro no gobernó deportando y esclavizando a los pueblos que 
derrotaba. Al contrario, él organizó su imperio en gobiernos regiona-
les y financió sus proyectos de construcción, gobernando sobre todo 
con el titulo (entre otros) Rey de Reyes. Con este espíritu, Ciro instó a 
los exiliados a regresar a Jerusalén para que reconstruyeran su templo 
y su cultura originaria. En términos judíos, Ciro era un 
“mesías” (hebreo) o un cristo (griego), 
alguien ungido por Dios para llevar a 
cabo esta misión divina. 
 
. . . Y EL RESCATE DIVINO 
El regreso del exilio de Babilonia fue el 
segundo después del Éxodo de Egipto, 
como una narración fundacional que 
determinó la identidad judía en la que 
nació Jesús y en la que la Iglesia se enraizó y comenzó a crecer. Si 
leemos entre las líneas de las dos lecturas del Nuevo Testamento de 
hoy, podemos ver los contornos de este mismo patrón de Dios trayen-
do a la humanidad del dolor al gozo: la esclavitud de los hebreos en 
Egipto y el exilio de los judíos en Babilonia revelan una verdad uni-
versal, que pertenecemos al Dios que es “rico en misericordia”, y se 
nos asegura que “cuando estábamos muertos en nuestras transgresio-
nes”, Dios “amó tanto al mundo” que envió a Jesús para que fuera el 
camino de nuestra redención, nuestra salvación. 
El Cuarto Domingo de Cuaresma a veces se le suele llamar “Domingo 
Laetare”, o “Domingo de la Alegría”. Incluso si nos sentimos abruma-
dos por la oscuridad del pecado (del nuestro y de otros), preguntándo-
nos si Dios realmente está obrando en nuestro favor, podemos poner 
nuestra fe en la Palabra de hoy de que es así. Por esto, podemos rego-
cijarnos de verdad, ¡estamos a más de medio camino para la Pascua!  

ENTRADA 
Perdona tu pueblo Señor 
No escondas tu rostro 
Perdona tu pueblo Señor 
Y volveremos a ti 
 
Arrepentidos Señor 
Caminamos hacia ti 
 
Ten Piedad Jesús 
Por que somos pecadores 
 
Desde lo hondo Señor 
Hoy clamamos hacia ti 
 
Con las oraciones Señor 
Buscamos tu rostro. 
 
Con el ayuno Señor 
Se alimenta el espíritu 
 
ACLAMACION 
Dios al mundo amo 
Que a su Hijo dio 
Para que todo aquel 
Que crea en Él 
No se pierda  
Mas tenga vida eterna 
 
OFERTORIO 
Eres brisa que trae amor y paz 
Eres agua que limpia la maldad 
Eres fuego que abraza la frialdad 
Que sabe perdonar y nueva vida 
dar 
 
Tu eres un rayo de luz tu eres 
ungido de Dios  
Nos das tu vida Señor nos san-
tificas 
Nos llevas al Padre te llamas 
Jesús 
 
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 pe-
recer  
 
Peregrino que vives junto a mi 
quiero verte como en Emaús 
Compartir contigo vino y pan 
Y amarte más y más y amarte 
más y mas 
 
Buen Maestro buen pastor mi 
buen Jesús 
Con tu ejemplo caminamos en la 
luz 
Ya no hay sombra que vengan a 
entristecer 
porque tuyo es el Reino por que 
tuyo es el poder 

 COMUNION 
Yo soy la luz del mundo 
No hay tinieblas junto a mí 
Tendrán la luz de la vida 
Por la palabra que les di 
 
Yo soy el camino firme 
Yo soy la vida y la verdad 
Por mí llegarán al padre 
Y el santo espíritu tendrán 
 
Yo soy el pan de vida 
Y con ustedes me quedé 
Me entrego como alimento 
Soy el misterio de la fe 
 
Yo soy el buen pastor 
Y por amor mi vida doy 
Yo quiero un solo rebaño 
Soy para todos salvador 
 
Yo soy la vid verdadera 
Mi padre Dios, el viñador 
Produzcan fruto abundante 
Permaneciendo en mi amor 
 
Y el santo espíritu tendrán 
Yo soy señor y maestro 
Y un mandamiento nuevo os doy 
Que se amen unos a otros 
Como los he amado yo 
 
SALIDA 
 Dolorosa de pie junto a la cruz, 
/ tú 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, 
silencio de aquellos que callan por 
miedo, 
la pena del triste que está en sole-
dad. 
 
El drama del hombre que fue mar-
ginado, 
tragedia de niños que ignoran reír, 
la burda comedia de huecas 
promesas, 
la farsa de muertos que deben vivir. 
 
Dolor en los hombros sin freno 
oprimidos, 
cansancio de brazos en lucha sin fin, 
cerebros lavados a base de slogans, 
el rictus amargo del pobre infeliz. 
 
El llanto de aquellos que suman 
fracasos, 
la cruz del soldado que mata el 
amor, 
pobreza de muchos sin libro en las 
manos, 
derechos del hombre truncados en 
flor. 
 

SEÑOR TÚ TIENES PALABRAS  
DE VIDA ETERNA 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b; Jn 4:43-54 
Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9; Jn 5:1-16 
Miércoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14, 17-18; 
Jn 5:17-30 
Jueves: Ex 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 
Sábado: 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 


