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MIEDO A LA LUZ

El que obra perversamente detesta la luz. Parece que en nuestro
tiempo esta enseñanza del Evangelio no se corresponde con la
realidad.
Nunca como ahora se ha exhibido tanto el mal, se le publicita se le
hace propaganda. No solo se le justifica, Se le exalta y se le hace
honra.
Los realizadores de la verdad, no aparecen en los periódicos, son
ignorados, no interesa a los mass-media.
Asistimos a una especie de vuelco de la declaración de Jesús, el
bien es burlado, difamado, condenado a la oscuridad, Y el mal exaltado.
También cuando están por medio nuestros defectos, preferimos la
oscuridad,, la claridad y la trasparencia la queremos para los otros.´
No solemos tener coraje para para reconocer nuestras culpas.
La palabra de Dios es luz fastidiosa, distinta. Es esencialmente reveladora del pecado del hombre . Para recibir el perdón de Dios debemos permitir que esa palabra nos eche en cara nuestro pecado y
reconocer nuestra culpa.
Cristo ha venido para que el mundo se salve por él, se inclina hacia
nosotros. Y la luz que nos brinda, aunque incómoda, es una luz que
nos permite caminar en la verdad y en el bien. Pongámonos a caminar con él, por esa senda.

LITURGIA DEL DOMINGO 4 DE CUARESMA (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

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

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor,
que él se había construido en Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los
mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que
subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio.
Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén; pegaron
fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus
hijos hasta la llegada del reino de los persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por
boca del profeta jeremías:
«Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación,
hasta que se cumplan los setenta años.»
En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de
palabra y por escrito en todo su reino:
«Así habla Ciro, rey de Persia: "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los
reinos de la tierra.
Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá.
Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y suba !"»
SALMO

136, 1-2. 3. 4. 5. 6 (J: 6a)

R/ Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Junto a los canales de Babilonia/ nos sentamos a llorar con nostalgia de
Sión;/ en los sauces de sus orillas/ colgábamos nuestras cítaras. R
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; / nuestros opresores, a
divertirlos:/ «Cantadnos un cantar de Sión.» R
¡Cómo cantar un cántico del Señor / en tierra extranjera! / Si me olvido de
ti, Jerusalén,/ que se me paralice la mano derecha. R
Que se me pegue la lengua al paladar / si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén / en la cumbre mis alegrías. R
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: : Me invocará (Apendice) ; Dios es fiel CLN 117 ;
Este es el día del Señor CLN 712 Nos has llamado al desierto CLN 126
Introito en latín: Laetare, Ierusalem .
Acto Penitencial de Cuaresma: CLB 17
Misa de Cuaresma (Canto Gregoriano)
Salmo y Aclamación antes del Evangelio: Que se me pegue la lengua al... (Propio)
Ofrendas: Attende Domine. CLN 101
Santo:de Palazón CLN I 8 Cordero de Dios: N 3
Comunión:Caminaré en presencia del Señor CLN 534; El Señor es mi fuerza CLN 717; ; El Señor es
mi pàstor CLN 538 ; Perdónanos nuestra culpas CLN 115;
Final . Si me levantaré CLN 107 o Música de órgano.

SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Efesios 2, 4-10
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia estáis salvados-,
nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él.
Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es
un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir.
Cristo vino al mundo, no para condenar, sino para salvar. De ahí que la Iglesia no debería aparecer a los ojos humanos como una institución de mal agüero, sino como una reserva de esperanza
y de optimismo.
Para ello es necesario que sea transparente y deje pasar la luz de Dios a través de su propia pobreza y sencillez.

EVANGELIO Jn 3,14-21
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.
El 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 luz y no se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están
hechas según Dios.»
Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir.
Concédeme la salud del cuerpo, con
el buen humor necesario para mantenerla.
Dame, Señor, un alma santa que sepa
aprovechar lo que es bueno y puro,
para que no se asuste ante el pecado,
sino que encuentre el modo de poner
las cosas de nuevo en orden.
Concédeme un alma que no conozca
el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra
excesivamente por ese ser tan dominante que se llama: YO.
Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amen

DIEZ IDEAS PARA LA CUARESMA
1. Retirarnos

a una iglesia para saborear el silencio y la presencia de Dios.

"El silencio es el único rumor que hace Dios cuando pasa por el mundo
2. Escuchar la Palabra del Señor. Estamos totalmente asediados y asaeteados
por multitud de cuñas publicitarias y verdades a medias que son grandes mentiras. El Señor, con su Palabra, nos orienta para tomar la dirección adecuada sin
alejarnos de El.
3. Salir al encuentro de los demás. La caridad es una letra de cambio a largo

plazo a favor del que la practica, aceptada por una firma de crédito ilimitado:
Dios.
4. Amar y trabajar por la Iglesia. ¡La Iglesia de hoy no necesita cristianos a

tiempo parcial, sino cristianos de una pieza! Juan Pablo II
5. Retomar o, incluso iniciar, el gusto por la oración. "Ora cuando te sientas so-

lo, la oración te traerá la compañía de Dios"
6. Guardar la vigilia y el ayuno. Cada viernes de cuaresma, siendo sobrios y distintos en nuestra alimentación, recordamos que Jesús sigue siendo importante
en nuestras casas y... por ello mismo realizamos este gesto.
7. Eucaristía diaria. Zarandeados por una constante y pertinaz secularización ,
los cristianos, necesitamos tomar fuerza y vitalidad de esa gran fuente de
energía que emerge en el altar. La Eucaristía, el auténtico pesebre donde ado-

rar a Jesús.
8. Promover dentro de nuestras familias el apetito por Dios. La familia es el

seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres.
9. Dar gracias a Dios por los valores que el Evangelio nos propone. Leer y hacer

lo que dice el Evangelio , ayuda a aspirar a una libertad más grande.
10. Hablar bien y con delicadeza. No podemos olvidar que se consigue más "con
miel que con hiel". La cuaresma es un buen momento para corregir nuestro lenguaje y eliminar las ofensas o el juicio duro hacia los que nos rodean.

