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IV DOMINGO DE CUARESMA
1ª Lectura: La ira y la misericordia del Señor se ven en el exilio y liberación del pueblo.
Salmo: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
2ª Lectura: Muertos por los pecados, están salvados por pura gracia.

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 juzgar al mundo, sino para que el mundo
se salve por él. l 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
Meditando...
“Tanto amó Dios al mundo...”: aquí reside el mensaje que la Iglesia nos transmite mediante los
textos litúrgicos. Ese amor infinito de Dios ha recorrido un largo camino en la historia de la salvación, antes de llegar a expresarse en forma definitiva y última en Jesucristo (Evangelio). La
primera lectura nos muestra en acción el amor de Dios de un modo sorprendente, como ira y
castigo, para así suscitar en el pueblo el arrepentimiento y la conversión (primera lectura). La
carta a los Efesios resalta por una parte nuestra falta de amor que causa la muerte, y el amor de
Dios que nos hace retornar a la vida junto con Jesucristo (segunda lectura). En todo y por encima de todo, el amor de Dios en Cristo Jesús.
1. Jesucristo, el amor del Padre. “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único”. Toda la
historia de Dios con el hombre, como se presenta en la Biblia, es una historia impresionante de
amor. Dios que por amor crea, da la vida, elige a un pueblo para hacerse presente entre los
hombres, se hace ‘carne’ en Jesucristo para salvarnos desde la carne...y el hombre que por orgullo rechaza el amor buscando ‘autocrearse’, ‘autodonarse la vida’, ‘autoelegirse’ en el concierto
de las naciones por su potencia y su imperial ambición, ‘autosalvarse’ con la ciencia y la técnica,
con la parapsicología y la religión cósmica. Parecería que el hombre las cosas de Dios las entiende todas al revés. Parecería que Dios le quisiera enseñar a deletrear en su mente y en su vida el
amor, y sólo es capaz de pronunciar el egoísmo, el odio o al menos la indiferencia a lo que no
sea el propio yo. Parecería que Jesús en lugar de ser la forma suprema del amor divino, fuese al
contrario causa de su turbación, de su sentimiento de fracaso, de su frustración alienante. ¿Qué
sucede en el corazón humano para que no pueda descubrir en Jesucristo la sublimidad del amor
de Dios?
2. Dos formas del Amor. El amor no busca sino el bien de la persona amada. Pero las formas de
buscar ese bien pueden variar. Ante un pueblo o un corazón rebelde, cerrado al camino de Dios,
el amor divino adquiere manifestaciones duras que buscan llevar al hombre a la reflexión, al
arrepentimiento y a la conversión. Así en la primera lectura, ante la actitud altanera del pueblo,
Dios permite la toma de Jerusalén, la matanza de muchos de sus habitantes, el saqueo de la ciudad, la esclavitud y el destierro a Babilonia. Dios actuó de esta manera como esfuerzo supremo
de su amor que quiere llevar a los habitantes de Jerusalén a una auténtica conversión mediante
el reconocimiento del amor divino. Pero existe otra forma de amor divino, que es la gracia, el
don de la salvación para quien la acoge y la hace fructificar. Los que la acogen ‘son hechura de
Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios nos señaló de antemano
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6º Domingo de San José
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+ Familia Puig-Betoret

Viernes, 16
Abstinencia

10.30 h. Vía Crucis
11 h.
Feria de Cuaresma

Iglesia
Iglesia

Cruces
Misa
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Viernes de Cuaresma: es día de abstinencia. Cualquier renuncia se puede ofrecer a Dios.
Tapices del Santo Cristo del Calvario: está a la venta, en la sacristía, el tapiz del Santo Cristo del Calvario
al precio de 15 euros. Todo cuanto se recaude irá en beneficio de las obras de restauración de la Ermita.
Curso de Preparación para el matrimonio: jueves, viernes y sábado a las 19.30 h. en los salones parroquiales. La clausura del cursillo será el Domingo en la misa de 12 horas.
Septenario de la Virgen de los Dolores: empieza el sábado a las 21.30 h. El Domingo será a las 17 h.
Reunión de lectores: el sábado, a las 17 horas en la sacristía de la iglesia.

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA
(Ingresar en el Banco o transferencia)

