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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 
 

Que se me pegue la lengua al paladar 
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. 
 

� Allí los que nos deportaron nos invitaba a cantar, 
nuestros opresores, a divertirlos: 
<<Cantadnos un cantar de Sión.>> 
 

� ¡Cómo cantar un cántico del Señor 
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 aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo 
multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables 
de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que se había cons-
truido en Jerusalén. 
 El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avi-
sos 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 del Señor contra su pueblo a tal punto que 
ya no hubo remedio. 
 Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las mura-
llas de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios destruyeron 
todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada 
los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y 
de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas; para que se 
cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: 
 «Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará to-
dos 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 del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor 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:  
 "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos 
de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jeru-
salén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, 
¡sea su Dios con él, y suba!"» 

 

 Hermanos: 
 Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos 
amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha 
hecho vivir con Cristo -por pura gracia estáis salvados-, nos 
ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo 
con él. 
 Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su 
gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por-
que estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se 
debe a vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se 
debe a las obras, para que nadie pueda presumir. 
 Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, 
para que nos dediquemos a las buenas obras, que él nos 
asignó para que las practicásemos. 

TANTO AMŁ DIOS AL MUNDO, QUE ENTREGŁ A SU HIJO  
ÐNICO. TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA. 

      SALMO 136 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 3,14-21 
    

E n aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
<<Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el de-

sierto así tiene que ser elevado 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 cerca 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.>> 
 

LECTURA DEL 2À LIBRO DE LAS CRŁNICAS 36,14-16.19-23 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 2,4-10 � 

Dios no mandó su Hijo al  
mundo para juzgar al mundo,  

sino para que el mundo  
se salve por él. 



 

SSSS    
ituados ya en el 4º domingo de cuaresma, Jesús nos recuerda también a nosotros: “tengo que ser levantado…para atraer hacía 
mí muchas miradas”. El amor de Dios es inmensamente universal. Tan grande que, en él, caben todos los hombres y mujeres del 

mundo. Tan sincero que, sólo con verlo levantado en la cruz, produce vértigo. Tan cierto que, nuestro amor al lado del suyo, se queda 
invisible. Esa fue la razón por la que Dios descendió en la Noche Santa de la Navidad: vino a salvarnos, a compartir nuestra condición 
humana, a recuperarnos, a rescatarnos. Y pronto pondrá su rúbrica: por el hombre todo, incluso la muerte de Jesús.  
 Sólo hace falta una cosa: mirar en la dirección adecuada. No encerrarnos dentro de nosotros mismos. No confiar exclusivamente en 
nuestras propias capacidades. Muchos estandartes se alzan hoy en nuestro mundo, en la sociedad. Unos intentan confundirnos. Otros 
enarbolan y pregonan símbolos muy discutibles. Lo importante es que no mezclemos a ninguno de ellos con Aquel que fue árbol de car-
ne y hueso: Cristo. Nada ni nadie podrá nunca competir con un Jesús que, en un acto de extrema generosidad, dio el todo por la huma-
nidad. Los estandartes que alza el mundo, al lado del de Cristo, son banderolas de papel fino y débil. Nada ni nadie podrá arrebatarnos 
esa convicción de que Dios siempre será luz para el caminar del hombre. Y si Dios no es luz para algunos, tal vez sea porque los ojos de 
esas personas hace mucho tiempo que viven ciegos por lo artificial.  
 Seamos hijos de la luz ¿Por qué empeñarnos en vivir en la penumbra? Dirijamos nuestros ojos al árbol de la cruz ¿Por qué clavarlos 
en otros maderos que producen esclavitud, pesadumbre, escepticismo o servidumbres? Vivamos en búsqueda permanente del Resuci-
tado ¿Por qué nos dejamos convencer por aquellos que viven como si Dios no existiera y pretenden que vivamos al amparo de las ideo-
logías dominantes? Pongamos el corazón y nuestro espíritu a la sombra del gran árbol de la vida que es Jesucristo muerto en la cruz. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa María Josefa del Corazón 
de Jesús Sancho de Guerra 

20 de marzo 
 Nació en Vitoria el año 1842. Educada 
cristianamente, toma la decisión de 
hacerse religiosa e ingresa en las Sier-
vas de María en Madrid en 1865.  
 Tras varios años de vivencia religiosa 
en dicha comunidad, funda junto a un 
grupo de hermanas la congregación 
Hermanas Siervas de Jesús de la Cari-
dad dedicada especialmente para el 
cuidado de los enfermos y de los po-
bres.  
 Tras obtener la aprobación diocesana 
en 1874, llegó a abrir 42 casas antes de 
su muerte que ocurrió en Bilbao en 
1912. Fue canonizada el año 2000. 

 

Te miro, Señor, elevado en la cruz, 
 y no salgo de mi asombro. 
Admiro la belleza de tu amor, 
 tan universal y tan gigante, 
 tan caritativo y desprendido. 
Comprendo que el mundo te necesita, 
 que no vamos bien si no te miramos. 
La oscuridad se convierte en torrente de luz, 
 la duda en profesión de fe, 
 la tiniebla en radiante rayo de sol, 
 el fracaso aparente, en amor redentor. 
Eres estandarte del amor verdadero, 
 árbol en el que se clavan nuestras pecados, 
 salud que sana a todo enfermo que te mira, 
 fortaleza para el débil que te suplica. 
Te miro, Señor, clavado en la cruz, 
 y compruebo lo que siempre me dijeron: 
 Que eres Amor sin farsa, Amor sin tregua 
 Amor que se da y se entrega 
 Amor que sólo sabe… salvar al hombre. Amén. 

ORACIÓN    
    San José  no pronunció ni una sola palabra. Desconoce-
mos si su vida fue dilatadamente grande, o excesivamente corta, 
pero su presencia, fortaleza, confianza y su testimonio fueron exce-
lentes.  San José fue el hombre obediente. Aquel que, mirando al 
cielo, supo renunciar a fama y amores, para que Dios hiciera de la 
Virgen María un vergel donde naciera el Autor de la vida: Jesucris-
to. Fue el hombre prudente. Su figura, ha estado presente y lo si-
gue estando, a la hora de tomar un modelo para vivir la fe, para 
seguir a Jesús, para responder a Dios. Su fe como respuesta, si-
gue siendo estímulo para todos los que  queremos responder a 
Dios.  
 Con razón en este día, se celebra el día del Seminario. San 
José fue el primer formador de aquel primer seminario de Nazaret. 
No se dejó llevar por su propia ideología. Quiso, ante todo, que la 
experiencia de Dios traspasara su hogar, sus metas, su esfuerzo y 
su misión.  En este día y siempre, oremos por los futuros sacerdo-
tes, para que se sientan canales por los que el pensamiento y el 
sentimiento de la Iglesia, se hagan presentes en el mundo y en los 
hombres  de nuestro tiempo. 
 

Las colectas de este fin de semana están destinadas al 
Seminario. Gracias por su colaboración. 

19 DE MARZO:SAN JOSÉ    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 19: SAN JOSÉ   
Mateo 1, 16. 18-21. 24a    
José hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor     
 

���� Martes 20:   Juan 5, 1-3. 5-16  
Al momento aquel hombre quedó sano 
 

���� Miércoles 21:   Juan 5, 17-30.   
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos 
y les da la vida, así también el Hijo da vida a 
los que quiere.   
 

���� Jueves 22:   Juan 5, 31-47.   
Hay uno que les acusa: Moisés, en quien us-
tedes tienen esperanza.    
 

���� Viernes 23: Juan 7,1-2.10.25-30.  
Intentaban agarrarlo, pero todavía no había 
llegado su hora     
 

���� Sábado 24:   Juan 7, 40-53.    
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 
2.- De lo desfigurado a la  
 transfiguración 
3.- Del ritualismo a la vida. 
4.- Del interés a la gratuidad. 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


