
DOMINGO CUARTO DE CUARESMA 
 

CANTO  Me invocará, y lo escucharé, 
         Lo defenderé, lo glorificaré, 
         Lo saciaré de largos días, 
         Y le haré ver mi salvación. 

INTRODUCCIÓN  
Hermanos: Seguimos en nuestro camino mirando nuestro interior y 
con ánimos renovados para sembrar esperanza a nuestro alrededor. 
La Palabra, que hoy escuchamos, nos recuerda el motivo para hacer 
esta tarea, que no es otro que el amor que Dios siempre mostró a la 
humanidad. Dios se ha manifestado como un Padre-Madre que se 
realiza amando a la humanidad, estando cerca de ella, preocupado 
por su actuación y siendo fiel a la alianza, lo que hace que las 
personas podamos vivir con esperanza. Nuestro Dios ama este 
mundo, ama a esta humanidad, ama esta aldea común en que se ha 
convertido este mundo. 
 “Y mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para 
salvarlo”. No sembramos esperanza cuando actuamos como si 
nuestra sociedad, fuera enemiga y merece nuestra condena. Nuestro 
Dios quiere salvar este mundo y eso lo hacemos cuando buscamos de 
verdad que en nuestra humanidad reinen todos los valores mejores 
que tenemos, que por otra parte son lo más humanos. Colaborar con 
las personas que en este mundo buscan una humanidad diferente, 
estará en línea de ayudar a que este mundo se salve.  
El próximo viernes celebraremos San José, día de Misiones 
Diocesanas. Día de recordar que este mundo es grande y que en 
medio de todo lo que nos toca vivir o nos salvamos todos haciendo un 
mundo común o será difícil solucionarlo.  

 
CANTO;              MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA 

 Y DANOS TU SALVACIÓN 
Tanto AMÓ Dios al mundo que entregó a su Hijo para nuestra 
salvación” TE PIDO PERDÓN, PADRE, PORQUE NO VIVIMOS ESE 
AMOR Y NO CORRESPONDEMOS A ÉL.  

 
“Por el gran amor con que nos amó, estando muertos por el 
pecado, nos ha hecho revivir con Cristo muerto y resucitado 
”TENEMOS QUE RECONOCER, PADRE, QUE NO SOMOS CAPACES 
DE RESPONDER A TANTO AMOR Y A TU TERNURA Y 
MISERICORDIA, POR ESO, PERDÓN 

 
“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo”. PORQUE 
NOSOTROS JUZGAMOS A LAS PERSONAS Y NO LES  
CANTO;                 MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA  
                                      Y DANOS TU SALVACIÓN 



1ª LECTURA: 2 CRÓNICAS 36, 14-23 
Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la 
Casa de Yahveh, que él se había consagrado en Jerusalén. 
Yahveh, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus 
mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada. Pero ellos se 
burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus 
profetas, hasta que subió la ira de Yahveh contra su pueblo a tal punto que ya no hubo 
remedio. 
Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la Casa de Dios y 
derribaron las murallas de Jerusalén: pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron 
todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevó cautivos a 
Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de 
los persas; para que se cumpliese la palabra de Yahveh, por boca de Jeremías: 
«Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, 
hasta que se cumplan los setenta años.» 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahveh, por 
boca de Jeremías, movió Yahveh el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar 
de palabra y por escrito en todo su reino: 
«Así habla Ciro, rey de Persia: Yahveh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los 
reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una Casa en Jerusalén, en Judá. 
Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!» 
 
2ª LECTURA: EFESIOS 2, 4-10 
Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a 
causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo -por gracia habéis sido 
salvados- y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de 
mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 
Pues habéis sido salvados por gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino 
que es un don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, 
hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de 
antemano dispuso Dios que practicáramos. 
 
EVANGELIO: JUAN 3, 14-21 
Lo mismo que en el desierto Moisés levantó en alto la serpiente, así tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, para que todo el que lo haga objeto de su adhesión tenga 
vida definitiva. 
Porque así demostró Dios su amor al mundo, llegando a dar a su Hijo único, para que 
todo el que le presta su adhesión tenga vida definitiva y ninguno perezca. 
Porque no envió Dios el Hijo al mundo para que dé sentencia contra el mundo, sino para 
que el mundo por él se salve. 
El que le presta adhesión no está sujeto a sentencia: el que se niega a prestársela ya tiene 
la sentencia, por su negativa a prestarle adhesión en su calidad de Hijo único de Dios. 
Ahora bien, ésta es la sentencia: que la luz ha venido al mundo y los hombres han 
preferido las tinieblas a la luz, porque su modo de obrar era perverso. Todo el que obra 
con bajeza, odia la luz y no se acerca a la luz, para que no se le eche en cara su modo de 
obrar. En cambio, el que practica la lealtad se acerca a la luz, y así se manifiesta su 
modo de obrar, realizado en unión con Dios. 
 



REFLEXIÓN PARA DESPUES DEE LA HOMILÍA  
 

Dios se hizo hombre, no para condenarlo, sino para salvarlo. 

¿Qué exigencias tiene este hecho para tu vida? 

¿Qué compromisos de respuesta te exige? 

¿Cómo juzgas tú a esta sociedad en la que vives? ¿Con 
cariño y ternura o con condena? 

 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo para nuestra 
salvación. 

¿No te llena de satisfacción, de alegría y de esperanza 
para tu vida de seguidor de Jesús? 

¿Sabes que la entrega de Jesús, te exige y te 
compromete a hacer y trabajar por el proyecto que Él 
introdujo en el mundo? 

¿Me siento implicado en ese proyecto de construir el 
Reino? O ¿Delego esta tarea en otros? 

¿Qué estoy haciendo en mi vida personal, familiar y 
social para que este proyecto sea una realidad? 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE. – Como hijos de Dios Padre y hermanos de todas 
las personas le presentemos nuestras necesidades.  
 

LECTOR. - Pedimos por los que formamos la Iglesia. 
YA QUE CONOCEMOS LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD, 
FORTALECE NUESTRO INTERÉS Y DANOS FUERZA PARA 
LUCHAR POR LA JUSTICIA Y LA PAZ. 
 

LECTOR. - Oramos por los que anuncian el Evangelio- 
QUE SIEMPRE SEAN TESTIGOS DEL AMOR QUE DIOS TIENE 
A TODAS LAS PERSONAS Y OFREZCAN MISERICORDIA, 
TERNURA Y AMOR Y NUNCA CONDENA.  
 
LECTOR. – Pedimos, por los que condenamos y no aceptamos. 
Por los que son maltratados. 



QUE, EN NOSOTROS, SEGUIDORES DE JESÚS SIEMPRE 
ENCUENTREN ACOGIDA, TERNURA Y PERDÓN Y ENTRE 
TODOS SUPEREMOS TODO MALTRATO. 
 
LECTOR. – Por nuestra comunidad parroquial. 
QUE ANUNCIEMOS SIEMPRE EL AMOR DE DIOS A TODA LA 
HUMANIDAD Y QUE VIVAMOS CON ESTA REALIDAD PARA 
HACER UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, MÁS IGUALITARIA Y 
MÁS FRATERNA. 
 
LECTOR. – Por los que estamos participando de la Eucaristía. 
QUE VIVAMOS CADA VEZ MÁS UNIDOS Y CON MÁS 
ILUSIÓN VIVAMOS NUESTRA FE EN JESUS MUERTO Y 
RESUCITADO Y NOS PREPAREMOS PARA VIVIR ESTE 
MISTERIO PASCUAL. 
 

SACERDOTE. - Gracias, Padre porque nos amas y 
consuelas con tu amor y tu misericordia. Por JNS… 

 

 

 

CANTO DE OFERTORIO 
 

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE (TRES) 

QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS. 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
COMO EL PADRE ME AMÓ 

YO OS HE AMADO 

PERMANECED EN MI AMOR(BIS) 

 

 

 



Compromiso semanal 
Vivir y disfrutar durante todos los días sabiendo que 

Dios ama a este mundo, a quienes lo habitamos, y quiere 
que todos lo vivamos como auténtica fraternidad. 

Acoger e integrar a los emigrantes que se nos acercan 
para que se sientan con dignidad, pues esos también son 
hijos de Dios y hermanos nuestros. 

Recordar a los que en otros continentes están 
trabajando por anunciar que Dios nos ama a todos y entre 
todos construimos este mundo querido por Dios. 

Aceptar que Dios no mandó a su hijo a condenar el 
mundo, sino a salvarlo, nos exige vivir trasmitiendo no la 
condena a quienes no tienen nuestras mismas ideas, sino 
salvación que es acogida, compañía, aceptación, 
valoración… 

 

ORACIÓN FINAL 
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los 

seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros 
corazones un espíritu de hermanos. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de 
justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo 
más digno, sin hambre, ni pobreza, sin violencia, sin 
guerras. 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y 
naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza 
que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de 
unidad, de proyectos comunes, de esperanzas 
compartidas.  

Finalmente, Señor, Gracias por confiar en nosotros y 
ayúdanos a disfrutar de tu cariño y amor. Amén 

 

AVISOS 

El jueves día 18 a las 7,15 Oración Comunitaria. 

El viernes día 19 es la Fiesta de San José. Las misas como 
cualquier domingo menos la misa de 11,30. Es el día de las 
MISIONES DIOCESANAS con el lema “LA MISION ES 
FRATERNIDAD” Habrá Colecta extraordinaria. 


