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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Que se me pegue la lengua al paladar 

        si no me acuerdo de ti. 
 

        V/.   Junto a los canales de Babilonia 
                nos sentamos a llorar 
                con nostalgia de Sión; 
                en los sauces de sus orillas 
                colgábamos nuestras cítaras.   R/. 
 

        V/.   Allí los que nos deportaron 
                nos invitaban a cantar; 
                nuestros opresores, a divertirlos: 
                «Cantadnos un cantar de Sión».   R/. 
 

        V/.   ¡Cómo cantar un cántico del Señor 
                en tierra extranjera! 
                Si me olvido de ti, Jerusalén, 
                que se me paralice la mano derecha.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios. 

H ERMANOS: 
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          
antemano dispuso él que practicásemos. 

TANTO AMŁ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGŁ A SU UNIGÉNITO; 
TODO EL QUE CREE EN ÉL TIENE VIDA ETERNA. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6 (R/.: 6ab) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

«L O mismo que Moisés elevó la serpiente en el       
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del    

hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
 Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. 
 Porque Dios no envió a 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 Unigénito de Dios. 
 Este es el juicio: 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 el mal detesta la luz, y no se acerca a 
la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 
que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: 2º Crónicas 36,14-16.19-23  

SEGUNDA LECTURA: Efesios 2, 4-10  

Lectura del segundo libro de las Crónicas. 

E N aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el   
pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las 

aberraciones de los pueblos y profanando el templo del     
Señor, que él había consagrado en Jerusalén. 
 El Señor, Dios de sus padres, les enviaba 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 la muralla de 
Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos 
los objetos valiosos. 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!». 

EVANGELIO: Juan 3, 14-21 
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T anto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito... En muchas ocasio-
nes de nuestra vida sentimos el dolor, el vacío o la frustración. ¿Dónde está 

Dios? Una mirada superficial pudiera hacernos creer que se ha alejado de nuestra 
vida, que no se interesa por nosotros… ¡Qué equivocados estamos!  
 No comprendemos que con nuestras decisiones hemos ido prefiriendo las tinie-
blas a la luz, como nos dice el Evangelio. Ya el pueblo experimentó en carne propia 
lo que suponía alejarse de Dios, bajo la experiencia del destierro. Y sin embargo 
Dios sigue ofreciéndonos tanto amor que es capaz de entregar a su propio hijo, no 
para condenarnos, sino para que nos salvemos. ¡Oh misterio admirable!  
 Dios es rico en misericordia, nos trata con generosidad, nos ofrece su gracia, la 
salvación y todo esto por puro amor. Las lecturas nos ponen hoy este contraste: 
cuando nos apartamos de Dios, nos sentimos muertos; cuando Dios se acerca, nos 
sentimos revivir. Consideremos nuestra vida en esta perspectiva del gran amor de 
Dios: Él viene para que yo tenga vida, para que yo sea feliz.   

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Agnelo de Pisa 
13 de marzo 

 Nace en Pisa en 1195. Conoce a San 
Francisco de Asís cuando éste predica-
ba en la Toscana y en 1212 es recibido 
por el santo en la orden. 
 En 1217 fue enviado a París para fun-
dar un convento.  
 Una vez cumplida su misión en Fran-
cia, fue ordenado sacerdote y en 1223 
se le encarga la fundación de casas en 
Inglaterra, entre ellas una casa de estu-
dios en Oxford para los franciscanos 
ingleses. 
 Fue muy apreciado por el rey Enrique 
III de Inglaterra. Murió en Oxford en 
1235. 

 

Sagrada Familia de Nazaret, 

 donde resplandece el verdadero amor: 

 haz también de nuestras familias  

 lugar de comunión y cenáculo de oración,  

 auténticas escuelas del Evangelio  

 y pequeñas iglesias domésticas. 

Sagrada Familia de Nazaret,  

 que nunca más haya en las familias  

 episodios de violencia, de cerrazón y división; 

 que quien haya sido herido o escandalizado 

 sea pronto consolado y curado.  

Sagrada Familia de Nazaret,  

 que todos tomemos conciencia    

 del carácter sagrado e inviolable de la familia,  

 de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José,  

 Escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 En la familia humana, reunida en Cristo, está restaurada 
la “imagen y semejanza” de la Santísima Trinidad, misterio 
del que brota todo amor verdadero. De Cristo, mediante la 
Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria 
para testimoniar el Evangelio del amor de Dios. 
 El sacramento del matrimonio no es una convención    
social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromi-
so. Este sacramento es un don para la santificación y la sal-
vación de los esposos. Es una vocación, en cuanto que es 
una respuesta a la llamada específica a vivir el amor conyu-
gal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. 
Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia de-
be ser fruto de un discernimiento vocacional.  
 La Iglesia es familia de familias, constantemente enrique-
cida por la vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto, 
en virtud del sacramento del matrimonio cada familia se con-
vierte, a todos los efectos, en un bien para la Iglesia. Custo-
diar este don sacramental del Señor corresponde no sólo a la 
familia individualmente sino a toda la comunidad cristiana. 

MATRIMONIO Y FAMILIA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 12:  Juan 4, 43-54.   
Anda, tu hijo vive.     
 

 Martes 13:  Juan 5, 1-16.  
Al momento aquel hombre quedó sano. 
 

 Miércoles 14:   Juan 5, 17-30.   
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos 
y les da vida, así también el Hijo da vida a los 
que quiere.   
 

 Jueves 15:  Juan 5, 31-47  
Hay uno que les acusa:  
Moisés, en quien ustedes tienen esperanza.       
 

 Viernes 16: Juan 7,1-2.10.25-30  
Intentaban agarrarlo, pero todavía no había 
llegado su hora.     
 

 Sábado 17:  Juan 7, 40-53.     
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

Las colectas del próximo fin 
de semana estarán destinadas 

al Seminario Diocesano.  
Gracias por tu colaboración. 


