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LUN. 15 MAR
Is. 65, 17-21 | Sal. 29 | Jn. 4, 43-54

MAR. 16 MAR
Ez. 47, 1-9.12 | Sal. 45 | Jn. 5, 1-16 

MIE. 17 MAR
Is. 49, 8-15 | Sal. 144 | Jn. 5, 17-30

JUE. 18 MAR
Ex. 32, 7-14 | Sal. 105 | Jn. 5, 31-47

VIE. 19 MAR
2 Sm. 7, 4-5.12-14.16 | Sal. 88 | Rm 4,13.16-18.22
Lc. 2, 41-51

SAB. 20 MAR
Jr. 11, 18-20 | Sal. 7 | Jn. 7, 40-53

Lecturas Semanales
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Ya hemos superado una buena parte de nuestro camino 
cuaresmal. Ahora, seguimos aquí, Señor, para “hacer tu voluntad” 
porque sentimos muy cerca el amor que nos tienes a través de tu 
Hijo Jesús que no vino a condenar, sino a salvar (Jn 3,14-21); a 
alentar nuestra vida para “que nos dediquemos a las buenas obras” 
(Ef 2,4-10).
Si el Evangelio del domingo pasado nos invitaba a revisar nuestro 
culto, hoy nos anima a explorar nuestra fe en Jesús y nuestro estilo 
de vida. Si Jesús ha venido para salvar a todos, depende de 
nosotros discernir entre la luz y la tiniebla. Es nuestra 
responsabilidad.
Así el salmista dirá “que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti” (Sal 136) y, quizás, nosotros tengamos que callar 
porque algo de esto nos esté ocurriendo. Pero, no puede dominar 
en nosotros el pesimismo o la depresión. No hay tiempo para ello 
porque hay mucho por hacer y aprender; porque el amor de Dios es 
constante y permanece en todo momento. Ahora bien, nunca 
podremos olvidar que en ello va nuestra propia responsabilidad y 
decisión personal. Si queremos ser adultos asumamos nuestra 
parte de responsabilidad y seamos consecuentes.
Mirando a nuestro alrededor, parece que nos domina el pesimismo 
y que no estamos convencidos de que creer en Jesucristo es tener 
vida eterna, es decir, vivir desde ya algo nuevo y definitivo que no 
muere. Se nos olvidó que Dios está cercano al mundo, a cada 
persona y nos ama sin condiciones, que sostiene nuestra vida 
llamándonos con urgencia a una vida más plena y más libre, 
abriendo nuevas posibilidades en nuestro vivir diario.

Por: P. José María Tortosa Alarcón.



MONICIÓN INICIAL
Antes de la procesión de inicio.

Amados Hermanos: Hemos sido convocados por el Dios 
Trino y Uno, para celebrar la alegría y el gozo de Jesucristo, 
la luz del mundo, en medio de nosotros, especialmente 
este IV Domingo de Cuaresma, domingo en que la Iglesia 
lo designa “Laetare”, ya que nos introduce a alegría por 
la celebración de la Pasión y muerte de Jesucristo, y más 
concretamente por la proximidad de la Pascua. 
Como a Israel, el Señor nos presenta el camino para 

que habíamos perdido. Cada uno sabrá qué tiene 

convertirse, qué valores tiene que recuperar.

(si no se hace la letanía de los santos como canto de entrada)

ACTO PENITENCIAL

+ Tú qué sabes de nuestras lágrimas y de nuestro 
arrepentimiento: Señor, ten piedad.
+ Tú que te enterneces ante los que se humillan:
Cristo, ten piedad.
+ Tú que siempre estás dispuesto a perdonar nuestras 
culpas y pecados: 
Señor, ten piedad.

Ritos Iniciales



ORACIÓN COLECTA

Lectura del segundo libro de las Crónicas
36, 14-16. 19-23

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo 

abominables costumbres de los paganos, y mancharon 
la casa del Señor, que él se había consagrado en 
Jerusalén.  El Señor, Dios de sus padres, los exhortó, 
continuamente por medio de sus mensajeros, porque 
sentía compasión de su pueblo y quería preservar su 
santuario.  Pero ellos se burlaron de los mensajeros 
de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron 
de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su 
pueblo llegó a tal grado, que ya no hubo remedio.
Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. 
Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas 
de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios 
y destruyeron todos sus objetos preciosos.  A los 
que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a 
Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos,

Liturgia de la Palabra



hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para 
que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta 
Jeremías: Hasta que el país haya pagado sus sábados 
perdidos, descansará de la desolación, hasta que se 
cumplan setenta años.
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento 
de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, 
el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó 
proclamar de palabra y por escrito en todo su reino, lo 
siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios 
de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y 

de Judá.
En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este 
pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe”.
Palabra de Dios

R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 136 

R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos
a llorar de nostalgia;
De los sauces que estaban en la orilla
colgamos nuestras arpas. R.

Aquellos que cautivos nos tenían
pidieron que cantáramos.
Decían los opresores:
“Algún cantar de Sión, alegres, cántennos”. R.



Pero, ¿cómo podríamos cantar
un himno al Señor en tierra extraña?
¡Qué la mano derecha se me seque,
si de ti, Jerusalén, yo me olvidara!  R.

¡Qué se me pegue al paladar la lengua,
Jerusalén, si no te recordara,
O si, fuera de ti,
alguna otra alegría yo buscara! R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios
2, 4-10

Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy 
grandes; porque nosotros estábamos muertos por 
nuestros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en 
Cristo.  Por pura generosidad suya, hemos sido salvados.  
Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha 
reservado un sitio en el cielo.  Así, en todos los tiempos, 
Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable 
riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros.
En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, 
mediante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino 
que es un don de Dios.  Tampoco se debe a las obras, 
para que nadie pueda presumir, porque somos hechura 
de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer 
el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.

R/. Te alabamos, Señor.

 



ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
 Jn. 3, 16

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Lectura del santo evangelio según san juan
3, 14-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como 
levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que 
crea en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 
Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna.  Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salvara por él.  El que cree en él no será condenado; 
pero el que no cree ya está condenado, por no haber 
creído en el Hijo único de Dios.
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la 

luz, porque sus obras eran malas.  Todo aquel que hace 
el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus 
obras no se descubran.  En cambio, el que obra el bien 
conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios”.

R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESION DE FE
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra.  Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo 

de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

† Por la Iglesia, el Papa Francisco y sus ministros; 
para que sea un lugar de acogida a quienes aspiran al 
bautismo y todos los bautizados, para que, nutridos por 
tu Palabra de vida, seamos luz y esperanza para todos 
los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor.

R/. Tú que eres nuestra alegría, escúchanos.



† Por todos los que habitamos esta patria, para que, 
movidos por la fuerza de Tu Palabra, nos abramos a la 
solidaridad en especial, con los más desfavorecidos que 
sufren a causa de esta Pandemia y necesitan de nuestra 
ayuda. Roguemos al Señor.

† Por todos los que sufren a causa de diversas 
enfermedades y en especial los afectado por el COVID 
19, para que el Señor les animes, les consuele y así 

es tu Pascua. Roguemos al Señor.

† Por todos nuestros hermanos que se preparan en este 
tiempo de Cuaresma a recibir los Sacramentos de la 
Iniciación cristina, para que, al avanzar en este tiempo 

y garantía nuestra salvación.  Roguemos al Señor.

† Por todos nosotros, aquí reunidos en torno a tu altar y 
los que se unen de manera virtual, para que, buscándote 
siempre con sincero corazón en esta cuaresma, obremos 
conforme a la alegría que de ti procede. Roguemos al 
Señor.



ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS

COMUNIÓN ESPIRITUAL

ORACION DESPUES DE LA COMUNION

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
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