IV Domingo de Cuaresma
Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por Él.
(Jn 3,14-21)
ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 66,10-11)
Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella
llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos.
No se dice «Gloria»
ORACIÓN COLECTA
Señor, que reconcilias a los hombres contigo por tu Palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano
se apresure con fe viva y entrega generosa, a celebrar las próximas fiestas pascuales.
PRIMERA LECTURA (2 Cro 36,14-16.19-23)
La ira y la misericordia del Señor se manifestaron por el exilio y la liberación del pueblo
Lectura del Segundo Libro de las Crónicas
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 él se había
construido en Jerusalén. El Señor, 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 del Señor contra su pueblo a tal punto, que ya no hubo remedio. 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 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 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 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. EI 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!."
SALMO RESPONSORIAL 136
R/ 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 invitaban 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.
SEGUNDA LECTURA (Ef 2, 4-10)
Muertos por los pecados, por pura gracia estáis salvados
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios
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 en todos los tiempos la inmensa
riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque 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. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo
Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que él determinó practicásemos.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 3,16)
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en él tienen vida eterna
EVANGELIO (Jn 3,14-21)
Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por Él
Lectura del Santo Evangelio según San Juan
«En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Lo 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.
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 condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que no cree,
ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la
condenación: 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.»
Se dice «Credo»
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa del domingo, los dones que nos traen la salvación, te
rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la
salvación del mundo.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Jn 9,11)
El Señor me puso barro en los ojos, me lavé y veo, y he empezad a creer en Dios.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la
claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de
todo corazón.
Lectio

El IV Domingo de Cuaresma, que es un Domingo excepcional, pues difiere en algunas de las
características propias de este tiempo. Este Domingo de Cuaresma, se llama “Laetare", debido a la
antífona gregoriana del Introito de la Misa, tomada del libro del Profeta Isaías (Is. LXVI, 10):
Lætare, Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum lætitia, qui in
tristitia fuistis: ut exultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestræ.
Ps. CXXI, 1. Lætatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.
Regocíjate, Jerusalén, vosotros, los que la amáis, sea ella vuestra gloria. Llenaos con ella de alegría,
los que con ella hicisteis duelo, para mamar sus consolaciones; para mamar en delicia a los pechos
de su gloria. Sal. 121, 1. ¡Qué alegría tan grande la que tuve cuando oí que dijeron: ¡Andando ya, a
la casa del Señor!
La liturgia de este Domingo se ve marcada por la alegría, ya que se acerca el tiempo de vivir
nuevamente los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, durante
la Semana Santa, se rompe el esquema litúrgico de la Cuaresma, con algunas particularidades:
1.- Predomina el carácter alegre (litúrgicamente hablando)
2.- Se usa color rosáceo en los ornamentos (siempre que esto sea posible).
3.- Los ornamentos pueden ser más bellamente adornados.
4.- Los diáconos pueden utilizar dalmática.
5.- Se puede utilizar el Órgano.
El Domingo Lætare nos invita a mirar más allá de la triste realidad del pecado, mirando a Dios,
quien es fuente de infinita Misericordia. Es una nueva invitación a convertirnos de corazón hacia
Dios, para Amarlo y cumplir sus preceptos, que nos hacen libres. Así mismo, no se debe olvidar que
permanecemos en Cuaresma, por lo cual el Domingo Laetare no es un alto de la penitencia, sino
que es para recordarnos que siempre, detrás de toda penitencia está el deber de aborrecer el pecado,
el propósito de no pecar más y de confesar los pecados, para así vivir en Gracia, que nos es
otorgada por Dios en su infinita misericordia.
Estamos prácticamente a mitad de la Cuaresma. Es bueno que también nosotros, tan débiles y
volubles tal vez como los israelitas, nos identificamos en su historia para decidirnos a una seria
conversión en la cercanía de la Pascua. Los temas de las lecturas de hoy nos conectan
espontáneamente, por una parte, con el sacramento de la Reconciliación, por nuestra condición de
pecadores y nuestra voluntad de conversión al amor de Dios. Por otra, con la Eucaristía, el
Sacramento en que participamos de esa Nueva Alianza que Jesús selló en la Cruz. Pero también
apuntamos ya a la celebración de la Vigilia Pascual, con su expresivo simbolismo de la luz, que se
puede decir que es preparado por el evangelio de hoy. (Jn 13,14-21).
¿Qué me dice el texto?)
Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del
hombre…(Jn.3,14-15). El que cree en El, no es juzgado; pero el que no cree, ya está
juzgado…(Jn3,18). No creer en el nombre del unigénito: esta es ya una condena, porque se excluye
del amor quien no acoge al amor. El juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz (Jn 3,19-20)
Para Reflexionar.
¿Somos capaces de vivir nuestra debilidad como lugar de encuentro y de apertura a Dios y a los
otros, deseosos de trabajar fielmente en su espacio y en su tiempo? El que obra la verdad va a la
luz… (Jn3,21) Todo lo que cae bajo los rayos del amor eterno, se viste de luz, como sucede en la
naturaleza.

ORACION FINAL.
Cuando el santo temor me abandona,. Señor, siento el pecado que habla en mi corazón: estos son
los momentos en los que voy a buscar mis faltas, experimento sentimientos de culpa sin fin, y todo
esto inútilmente porque no he entendido que solo haciendo el bien se extinguen las palabras inicuas
y engañosas del mal. Amén.
Apéndice
Del tratado de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre la Providencia
(17, 1-8: PG 52, 516-518)
Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros
Honrando como honramos por tan diversos motivos a nuestro común Señor, ¿no debemos, sobre
todo, honrarlo, glorificarlo y admirarlo por la cruz, por aquella muerte tan ignominiosa? ¿O es que
Pablo no aduce una y otra vez la muerte de Cristo como prueba de su amor por nosotros? Y morir,
¿por quiénes? Silenciando todo lo que Cristo ha hecho para nuestra utilidad y solaz, vuelve casi
obsesivamente al tema de la cruz, diciendo: La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo
nosotros pecadores, murió por nosotros. De este hecho, san Pablo intenta elevarnos a las más
halagüeñas esperanzas, diciendo: Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida! El
mismo Pablo tiene esto por motivo de gozo y de orgullo, y salta de alegría escribiendo a los
Gálatas: Dios me libre de gloriarme si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
Y ¿por qué te admiras de que esto haga saltar, brincar y alegrarse a Pablo? El mismo que padeció
tales sufrimientos llama al suplicio su gloria: Padre –dice–, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo.
Y el discípulo que escribió estas cosas, decía: Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no
había sido glorificado, llamando gloria a la cruz. Y cuando quiso poner en evidencia la caridad de
Cristo, ¿de qué echó mano Juan? ¿De sus milagros?, ¿de las maravillas que realizó?, ¿de los
prodigios que obró? Nada de eso: saca a colación la cruz, diciendo: 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. Y nuevamente Pablo: El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte
por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?
Y cuando desea incitarnos a la humildad, de ahí toma pie su exhortación y se expresa así: Tened
entre vosotros los sentimientos de una vida en Cristo Jesús. El, a pesar de su condición divina, no
hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
En otra ocasión, dando consejos acerca de la caridad, vuelve sobre el mismo tema, diciendo: Vivid
en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor.
Y, finalmente, el mismo Cristo, para demostrar cómo la cruz era su principal preocupación y cómo
su pasión primaba en él, escucha qué es lo que le dijo al príncipe de los apóstoles, al fundamento de
la Iglesia, al corifeo del coro de los apóstoles, cuando, desde su ignorancia, le decía: ¡No lo permita
Dios, Señor! Eso no puede pasarte: Quítate –le dijo—de mi vista, Satanás, que me haces tropezar.
Con lo exagerado del reproche y de la reprimenda, quiso dejar bien sentado la gran importancia que
a sus ojos tenía la cruz.
¿Por qué te maravillas, pues, de que en esta vida sea la cruz tan célebre como para que Cristo la
llame su «gloria» y Pablo en ella se gloríe?

