Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 14 DE MARZO de 2021
El tiempo de Cuaresma, en cuanto tiempo penitencial, es
un tiempo de gracia, y para ello sólo puede entenderse
desde una frase de lectura: la misericordia de Dios. Sin
esta frase, toda todo dejaría de tener sentido. Este IV
Domingo de Cuaresma nos invita a centrar la mirada en
ese Dios que históricamente “tenía compasión de su
pueblo

LECTURAS:
Salmo Responsorial (Salmo 137:1-6).
«A orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión; en los
álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores
cánticos, nuestros raptores alegría: ‘¡Cantad para nosotros un cantar de Sión!’ ¿Cómo podríamos
cantar un canto de Yahveh en una tierra extraña? ¡Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se seque mi
diestra! ¡Mi lengua se me pegue al paladar si de ti no me acuerdo, si no alzo a Jerusalén al colmo de
mi gozo!»

Segunda Lectura (Efesios 2:4-10).
«Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó,
estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo - por gracia habéis
sido salvados - y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en
los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino
que es un don de Dios;»

Evangelio (Juan 3:14-21).
«Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre,
para que todo el que crea tenga por él vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. El que creee en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído
en el Nombre del Hijo único de Dios.
Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras.
Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas
según Dios.»»
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“Tanto amó Dios al mundo...”: aquí está el mensaje que la Iglesia nos transmite mediante los
textos litúrgicos. Ese amor infinito de Dios ha recorrido un largo camino en nuestra historia,
antes de llegar a expresarse en forma definitiva y última en Jesús (Evangelio). 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.

‘’Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas
obras, que él nos asignó para que las practicásemos’’
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