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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 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.>> 
 

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 � 

Tanto amó Dios al mundo  
que entregó  

a su Hijo único... 



 

T anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Por nuestra salva-
ción, Dios, es capaz de cualquier cosa. Nosotros, en ese sentido, solemos va-

lorar riesgos antes de ofrecer nuestra opinión, aportación, colaboración o silencio 
ante una situación injusta que origina preocupación. Dios, por el contrario, va a por 
todas. Lo hizo en la Anunciación fiándose de una humilde nazarena, sorprendió al 
mundo en la pobreza de un pesebre y sobresalta a los creyentes y no creyentes 
también cuando es condenado a morir en el árbol de la cruz. Esa es la matemática 
de Dios: por el hombre todo.  
 Contemplando las entrañas de Dios y conociendo el sufrimiento de Cristo, nos 
daremos cuenta que el amor a las personas es locura, pasión y obcecación por el 
ser humano. Comparando la balanza de nuestras prioridades, probablemente des-
cubrimos que nuestro amor es suministrado a pequeños sorbos, interesado, limita-
do, reducido a lo que queremos y limitado según a quién y a nuestra manera. En 
cuaresma el amor de Dios se multiplica en la preparación para la reconciliación,  y 
derrama su perdón y misericordia sobre nosotros cuando celebramos el sacramento 
del perdón haciendo una fructífera confesión. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Cutberto 
20 de marzo 

 Nació en Escocia el año 634. Tras un 
tiempo de vida militar, se hizo monje. 
Participó en el 661 en la fundación del 
monasterio de Ripon y, tres años más 
tarde, fue nombrado prior del monaste-
rio de Lindisfarne y adoptó la regla de 
san Benito. 
 Obtenida licencia en el año 675 para 
llevar vida eremítica en las Islas Far-
nes, en el 684 es elegido por los demás 
obispos como prelado de Lindisfarne 
venciendo su gran resistencia. 
 Siendo obispo, aprovechó para predi-
car sin cansancio el evangelio hasta 
que murió santamente el año 687. 

 

Gracias, Señor, de corazón, 

 por lo mucho que nos amas  

 porque nos perdonas siempre, 

 y porque estás junto a nosotros, 

 incluso cuando te abandonamos. 

Tú eres, Señor, la verdad, frente a la mentira, 

 Tú eres la luz, ante la oscuridad, 

 Tú eres el amor, frente al odio. 

Tu generosidad, Señor, no tiene límites, 

 Tu cruz abraza a todos los hombres, 

 fuiste enviado para salvarnos, 

 porque no quieres que nadie se condene. 

Tu cruz, Señor, es nuestra redención, 

 Tu cruz, Señor, es tu mucho amor, 

 Tu cruz, Señor, es gloriosa, es salvación. 

Amén. 

  

ORACIÓN    

 

 Fiel al don del Señor, la comunidad 
evang e l i za do ra  t am b ié n  sabe 
«fructificar», siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fecunda.  
 Cuida el trigo y no pierde la paz por la 
cizaña. El sembrador, cuando ve despun-
tar la cizaña en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. En-
cuentra la manera de que la Palabra se 
encarne en una situación concreta y dé 
frutos de vida nueva, aunque en aparien-
cia sean imperfectos o inacabados. 
 El discípulo sabe dar la vida entera y 
jugarla hasta el martirio como testimonio 
de Jesucristo, pero su sueño no es llenar-
se de enemigos, sino que la Palabra sea 
acogida y manifieste su potencia libera-
dora y renovadora. 

(de la exhortación apostólica del Papa Francisco   
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO ) 

FRUCTIFICA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 16:  Juan 4, 43-54.   
Anda, tu hijo está curado.     
 

���� Martes 17:  Juan 5, 1-16.  
Al momento aquel hombre quedó sano. 
 

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

���� Viernes 20: Juan 7,1-2.10.25-30 
Intentaban agarrarlo, pero todavía 
 no había llegado su hora.     
 

���� Sábado 21:  Juan 7, 40-53.     
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?  
 En medio de este tiempo cuaresmal, celebra-
mos el 19 de marzo el día del Seminario, solemni-
dad de San José, patrono de la Iglesia universal.  
 Al mirar a san José, vemos su disposición ge-
nerosa a la hora de cumplir la voluntad de Dios y 
dejar que la Palabra conformara su vida. Todo ello 
tiene que ser un ejemplo para todos nosotros, que 
intentamos seguir la voluntad del Señor, a pesar 
de los obstáculos que encontramos en el camino. 
 Abramos las puertas de nuestro corazón a la gracia que Dios 
nos otorga, para poder cumplir con fidelidad su voluntad, y coope-
rar con nuestro servicio humilde a difundir el Evangelio de Jesús.  
 Oremos en este día por nuestros seminarios, oremos por nues-
tros seminaristas y por sus formadores y todos aquellos que pro-
mueven la pastoral vocacional. Seamos ejemplo y ayuda para que 
nuestros jóvenes puedan entregarse con generosidad a anunciar la 
alegría del Evangelio como sacerdotes. 
 

Las colectas del próximo 22 de marzo estarán des-
tinadas al Seminario. Gracias por tu colaboración. 

DÍA DEL SEMINARIO    


