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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. Jesús dirige las palabras del evangelio de hoy a Nicodemo, 

que era un importante fariseo. Como persona responsable e influyente, tal vez Nicodemo sugirió a Jesús que realizara 

su misión de acuerdo con el orden establecido, actuando como un maestro de la Ley de Moisés, fuente de vida y norma de 

comportamiento para todos los israelitas. La respuesta de Jesús fue más allá: según el proyecto de Dios, hay que «nacer de 

nuevo», hay que crear un mundo nuevo, una nueva sociedad formada por personas con un corazón renovado.  

 El mundo al que tanto ama Dios ha sido abrazado por su amor, manifestado en su Hijo Jesús crucificado. La 

muerte de Jesús es la prueba más grande del amor de Dios a toda la humanidad.   Cada vez que los seres  

humanos crean espacios de diálogo visibilizan la necesidad de buen entendimiento.  Cada vez que se vive      

concretamente la caridad solidaria, se dignifica al prójimo. Cada vez que se perdona de corazón, se gestan       

estructuras de reconciliación. Cada vez que se defienden los derechos humanos, se reafirma la dignidad humana 

y la fraternidad universal. A este mundo seducido por el mal pero abrazado por un amor misericordioso, Dios 

“entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga Vida eterna”.    

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José Oriol 
23 de marzo 

 Nació en Barcelona en 1650. Fue   
ordenado sacerdote en 1676.       
Llevaba una vida impecable y     
mortificada.  Al morir su madre, es 
destinado en 1687 a Santa María del 
Pino en Barcelona, viviendo en     
comunidad y dando ejemplo de celo 
apostólico y austeridad. 
 Fue un confesor acreditado y gran  
director de almas. Predicador       
fervoroso y volcado en los enfermos 
y pobres.  Murió en 1702 y fue  
canonizado en 1909. 

 

Salve, custodio del Redentor 

 y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

 en ti María depositó su confianza, 

 contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

 muéstrate padre también a nosotros 

 y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

 y defiéndenos de todo mal.  

Amén.  

  

ORACIÓN DEL PAPA A SAN JOSÉ   

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 15:  Juan 4, 43-54.   
Anda, tu hijo vive.     
 

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

 Miércoles 17:   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 18:  Juan 5, 31-47  
Hay uno que les acusa:  
Moisés, en quien ustedes tienen esperanza.       
 

 Viernes 19: SAN JOSÉ  
Mateo 1, 16.18-21. 24a 
José hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor.     
 

 Sábado 20:  Juan 7, 40-53.     
¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

HORARIO DE MISAS: 

- Por la mañana a las 9’30 

- Por la tarde a las 7’30 

 

La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, 
es la expresión más alta de nuestra fe  

y nuestra esperanza. 
 La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este 
motivo, sufre cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, 
sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La cari-
dad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros 
mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la  
comunión.  La caridad es don que da sentido a nuestra 
vida y gracias a este consideramos a quien se ve privado de 
lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, 
hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, 
no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva 
de vida y de felicidad.   
 Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a   
quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento,    
abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. 
En un contexto tan incierto sobre el futuro, ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro 
sienta que Dios lo ama como a un hijo.  

Del mensaje del Papa para la Cuaresma 2021 

LO DICE EL PAPA 


