Cuarto Domingo
de cuaresma

¡Levántanos!
Señor Dios,
tú eres rico en misericordia y compasión.
De generación en generación,
derramas sobre tu pueblo
tu amor abundante.
Líbéranos de la oscuridad del pecado
y resucítanos con Cristo,
para que, renovados por la cruz,

seamos vigorosos para servirte.
Protégenos si nos desviamos
y mantennos junto al corazón de tu Hijo.
Danos voces proféticas
que anuncien tu misericordia y amor
a todos los deportados por el pecado,
para que encuentren sitio en el
banquete celestial.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 11 de marzo de 2018
Misericordia
Lecturas del día: 2 Crónicas 36:14–16, 19–23; Salmo
137:1–2, 3, 4–5, 6; Efesios 2:4–10; Juan 3:14–21. Las lecturas hablan del amor misericordioso de Dios. “Dios es rico en
misericordia y compasión”. El evangelio captura esa verdad.
Dios nos ama tan profunda e irrevocablemente que entregó
a su Hijo en la cruz para que tengamos vida eterna.
Pensando en nuestros ancestros en la fe, nos damos cuenta
de cuánto lucharon por seguir los mandamientos y ser fieles
a Dios; quizá más que nosotros.
El libro de Crónicas cuenta que los israelitas fueron
deportados, como castigo a su infidelidad. Incluso allí, la
misericordia de Dios prevaleció cuando el rey Ciro,

inspirado por el Señor, liberó al pueblo. El pecado nos
aparta de Dios, pero en lugar de castigo, Dios nos da a su
Hijo para redimirnos. Él nos ha sacado de las tinieblas y nos
lleva a la luz admirable. Sin importar dónde nos encontremos, la misericordia de Dios nos sobrepasa.
En este tiempo de misericordia, resulta importante
identificar los pecados que nos apartan de Dios, y buscar
el perdón. Seamos misericordiosos, sobre todo con quienes
nos han ofendido de alguna manera. Esta semana, medite
en la misericordia de Dios y prepárese para el sacramento de
la Reconciliación.

La semana en casa
Lunes, 12 de marzo
Sanados

Leyendo las Escrituras, reflexionamos no solo en la curación
física, sino en la transformación espiritual. Lo primero que
usted nota en el evangelio, es que el hijo del oficial es curado,
pero el relato no acaba allí, sino que aquel hombre “creyó”.
El salmo da gracias por la salvación o curación que Dios
realiza. Haga un listado con las curaciones que Dios le haya
otorgado. Lecturas del día: Isaías 65:17–21; Salmo 30:2 y 4,
5–6, 11–12a y 13b; Juan 4:43–54.

Martes, 13 de marzo
Agua viva

Cuando medite en las lecturas de hoy, deténgase en el bautismo. El agua es un poderoso elemento de la naturaleza;
enriquece la tierra y nos nutre, pero también puede destruir
todo a su paso. Con el bautismo, todo lo impuro es destruido,
pero el agua viva nos nutre y nos renueva. La visión de
Ezequiel habla de la abundancia que provoca el río. Cristo es
el agua viva que vivifica. Lecturas del día: Ezequiel 47:1–9, 12;
Salmo 46:2–3, 5–6, 8–9; Juan 5:1–16.

Miércoles, 14 de marzo
Jesús, el Hijo de Dios

Jesús revela a la gente que él es el Hijo de Dios y que llegará
el tiempo cuando todos serán resucitados a una vida nueva.
El Día del Señor, anunciado por Isaías, es también revelado
por Jesús, cuando los muertos que hayan hecho el bien, escucharán y tendrán vida. ¿Cómo ha respondido a la voz de Dios
en esta Cuaresma? Dios es bueno y misericordioso. Abra su
corazón a su palabra. Al leer este evangelio dibuje las imágenes que acudan a su imaginación. Lecturas del día: Isaías
49:8–15; Salmo 145:8–9, 13cd–14, 17–18; Juan 5:17–30.

Jueves, 15 de marzo
El becerro de oro

De nuevo, la primera lectura subraya la profunda misericordia
de Dios con sus fieles. Los israelitas se fabricaron un becerro
de oro para adorarlo. Habían perdido la fe en Dios
y se apartaron de él. A nosotros también nos cuesta ser fieles,
especialmente si nos sentimos perdidos, solos o asustados.
Moisés ayudó al pueblo a percibir la presencia de Dios. ¿Quién
le ayuda a usted a percibir a Dios? Por muy grande que sea su
pecado, Dios no descargará su ira sobre usted, sino que lo
llamará y estará aguardando impaciente por usted. Enliste los
“becerros de oro” en su vida y entréguelos en oración.
Lecturas del día: Éxodo 32:7–14; Salmo 106:19–20, 21–22,
23; Juan 5:31–47.

Viernes, 16 de marzo
La sabiduría de Dios

Aunque escrito antes de Cristo, el libro de Sabiduría parece
describir cómo aquellos que rechazan la sabiduría de Jesús
conspiran para matarlo. La maldad ciega el corazón a lo
bueno y justo y encamina a la destrucción. Por su muerte y
resurrección, Jesús vence el pecado y la muerte para darnos
vida. ¿Tenemos oídos para oír y corazón para acoger la sabiduría de Dios? Hoy, piense en alguien con sabiduría en su
vida e invítelo a tomar café o té. Lecturas del día: Sabiduría
2:1a, 12–22; Salmo 34:17–18, 19–20, 21 y 23; Juan 7:1–2,
10, 25–30.

Sábado, 17 de marzo
Refugio

Estos últimos días de Cuaresma, atienda al estribillo del
salmo. En el dolor y la debilidad, Dios es nuestro refugio.
Esta Cuaresma, usted pudo haber descubierto algunos puntos
ciegos de su corazón, pero todos debemos saber que el
pecado no tiene cabida cuando nos refugiamos en Dios. Deje
que la misericordia de Dios lo limpie y acójase a la justicia
de Dios. Hoy, ore por los desplazados y los refugiados.
Lecturas del día: Jeremías 11:18–20, Salmo 7:2–3, 9bc–10,
11–12; Juan 7:40–53.
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