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11 de marzo 
DOMINGO IV DE CUARESMA / B 

 
Jesús, Luz del mundo 

 
INICIO 
 
Te bendecimos, Dios nuestro Padre. 
Tú amaste tanto al mundo,       Jn 3,16 
que nos has dado a tu Hijo único Jesucristo. 
A ti la alabanza y el amor de nuestra vida 
hoy, mañana y por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
Cuando dejamos el pecado dominar en nosotros, 
es como si fuéramos exiliados en Babilonia,  lejos del Señor. 
Cuando dejamos la gracia invadir nuestro corazón, 
es como si volviéramos a Jerusalén, la ciudad de Dios. 
Imploremos la gracia del regreso y el perdón de nuestras faltas. 
 
Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón. 
     Señor, ten piedad. 
 
Tú que creas en nosotros un corazón nuevo. 
     Cristo, ten piedad. 
 
Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. 
     Señor, ten piedad. 
 
S. Dios Padre todopoderosos tenga misericordia de nosotros. 
Él que envió a su Hijo,       Jn 3,17 
no para condenar  al mundo, sino para salvarlo. 
Que perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA   Castigo y perdón: el exilio y el retorno 
 
Cada vez que el pueblo de Dios no fue fiel a la alianza, se encuentra sin defensa 
frente al enemigo, pero Dios no lo abandona.  Aplastado y desterrado en Babilonia, 
Israel obtiene de los Persas, volver a Jerusalén: es un signo de la fidelidad 
incansable de Dios siempre dispuesto a perdonar.  
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SALMO 136    ¡Qué no me olvide de ti, ciudad de Dios!  
 
Este salmo es la queja nostálgica de un deportado que ansia volver a Jerusalén.  En 
los labios de un cristiano, se convierte en la oración del pueblo de la alianza nueva 
que orienta su mirada hacia el Señor, cuyo amor incansable le ofrece sin cesar la 
salvación. 
 
SECUNDA LECTURA    Por gracia, Dios nos hace revivir 
 
Dios nos ama.  Hizo revivir antiguamente a su pueblo desterrado, y ahora nos hace 
revivir al darnos a Cristo.  Nuestra existencia debe ser una respuesta a este don 
gratuito de Dios. 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal,  
elevemos nuestra oración a Dios  
por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. 
 

Oremos por la Iglesia. 
Dios, nuestro Padre, tanto amaste al mundo   Jn 3,16 
que le has entregado a tu Hijo único, 
haz de tu Iglesia un testigo de ese amor. 

 
Oremos por los desterrados y migrantes, 
por todos los que lloran en tierra extranjera.   Sal 136,5 
Dales, Señor, poder cantar de nuevo el cántico del regreso a su tierra. 

 
Oremos por los que persiguen a los cristianos.   Sal 136,5 
por los que se portan como opresores y carceleros. 
Convierte, Señor, su corazón y el nuestro. 

 
Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
Según la gracia que das a cada uno, 
haznos participar activamente a la construcción del templo nuevo 
que es la Iglesia de tu Hijo Jesús.     2 Cron 36,23 

 
Oremos, los unos por los otros 
Concédenos aprovechar estas tres últimas semanas de Cuaresma 
para alejarnos de las tinieblas del pecado   Jn 3,20 
y acercarnos a tu luz. 

 
Concédenos vivir en la espera de la Jerusalén nueva, 
construyendo un mundo más fraternal habitado por tu amor. 
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S. Dios, nuestro Padre, si es verdad  
que Tú nos salvas, no a causa de nuestros méritos 
sino conforme a tu bondad,       Ef 2,5.9 
entonces, nos atrevemos a implorarte: 
Ahora estamos dispuestos para recibir tu salvación, 
por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios nuestro Padre, rico en misericordia,      Ef 2,4 
nos salvas por tu gracia en tu Hijo Jesús. 
Por eso nos atrevemos a decirte con confianza: 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Tuviste compasión de tu pueblo desterrado en Babilonia  2 Cron 36,15 
y tuviste compasión de nuestra comunidad hoy. 
   
      R. ¡Gracias, Señor! 
 
Reedificaste tu templo que fue profanado antiguamente  2 Cron 36,23 
y reedificas y renuevas tu Iglesia hoy. 
      ¡Gracias, Señor! 
 
Hiciste retornar a tu pueblo a Jerusalén, en tierra    Cron 36,23 
y nos abre  a nosotros hoy el cielo de Jesucristo. 
      ¡Gracias, Señor! 
 
Salvaste a Israel no según sus méritos, sino según tu gracia  Ef 2,8 
y nos salvas hoy a nosotros según las riquezas de tu amor 
      ¡Gracias, Señor! 
 
Tanto amaste nuestro mundo, que a pesar de su pecado, 
le has entregado a tu Hijo único.      Jn 3,16 
Y sigues ofreciéndonos la riqueza de tu gracia    Ef 2,7 
en la Eucaristía que nos das hoy día. 
      ¡Gracias, Señor! 
 
ENVIO 
 
Que nuestra vida dé testimonio a todos nuestros hermanos 
que Dios nuestro Padre los ama      Jn 3,16 
y los llama de la muerte a la vida junto con Él,    Ef 2,5 
de la tristeza del pecado al gozo de la resurrección. 
Vayan en la paz de Cristo. 
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SUGERENCIAS 
 

La Cruz luminosa 
 
 

• Procesión de entrada:: valorizar la cruz de procesión.  Al llegar en el 
presbiterio, el acólito que la lleva se vuelve hacia la asamblea, y todos los 
que han participado en la procesión miran la cruz y se inclinan.  Se puede 
incensar. 

 
• Cuidar la señal de la cruz: señal del amor de Dios, que nos marcó en el 

bautismo con este signo de su amor.  Es una verdadera profesión de fe en el 
Padre creador, en el Hijo que resucitó, y en el Espíritu que nos congrega.  
Evitar la rutina. 

 
• Plegaria  eucarística:: I de la Reconciliación. 


