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Exiliados, pero Salvados

En el evangelio de hoy el autor profundiza en el significado 
de Jesús como auténtico templo de Dios y lo hace sirviéndose 
de un diálogo entre el Señor y Nicodemo. El diálogo rememora 
el episodio de la serpiente de bronce que fue levantada en el 
desierto en tiempos de Moisés. Quienes la miraban, sanaban; 
quienes no la miraban, morían. Jesús se identificó con ese 
signo: Él debía ser levantado en una cruz para la salvación del 
mundo y no para su condena. Pero es preciso mirarlo, es decir,  
“creer” en Él. 

Quienes creen en Cristo, muerto y resucitado, tienen ya la vida 
eterna, que no significa lo que nosotros solemos llamar vida 
después de la muerte, sino más bien, calidad de vida, plenitud, 
totalidad. Vida eterna es la vida propia de una existencia feliz, y 
quienes creen en Cristo, la poseen, no son condenados, acogen 
la salvación. Y, en consecuencia, deben llevar una vida conforme 
a su condición de resucitados, viviendo en la verdad. Sin 
embargo, hay hombres que han preferido la tiniebla a la luz, no 
creen y ya están condenados a no poseer esta plenitud. 

Significa, pues, que el hombre es el único responsable de su 
destino y que Dios no es ni su contrincante ni su juez. Dios es 
sencillamente un Padre, cuyo Hijo único ha sido levantado en lo 
alto de una cruz. Pero para fortuna nuestra, creer en  este 
crucificado es salvación. 

Aún hoy los humanos estamos empeñados en hacer de Dios 
un contrincante que está a nuestro acecho, vigilándonos todo el 
día y buscando motivos para recriminarnos. La Palabra de este 
domingo nos enseña que Dios no es así y nos invita a evocar 
nuestro propio exilio existencial, porque a menudo nos vemos 
alejados de Dios y no somos felices en la medida que 
deberíamos. Sentimos el pecado que hay en nosotros y la 
enorme distancia que hay entre nosotros y el Dios Amor. 

Sentirnos así es el paso previo para revivir nuestro anhelo de 
retorno al Padre, sabiendo que es el propio Hijo de Dios, 
levantado, humillado y escarnecido quien nos da la libertad. 
Mirarlo con fe, creer en Él, es salvación. No busquemos la 
plenitud fuera de Él. Los caminos mundanos esclavizan, los 
caminos de Dios, aun pasando por la cruz, liberan.
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Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.
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GUERRAS OLVIDADAS
A finales de 2017 la ONU volvió a dar la voz de alarma: 

en Sudán del Sur más de un millón de personas podrían 
morir de hambre y unas 25.000 están en “condiciones 
catastróficas”. Aquí el fenómeno de los niños soldado 
llega a cuotas de escándalo: se calcula que 19.000 han 
sido obligados a empuñar las armas. La guerra civil que 
comenzó a finales de 2013 parece no tener fin y los 
desplazados internos pasan el millón.

En República Democrática del Congo la situación ha 
empeorado en los últimos meses. Es el otro dantesco 
escenario de una guerra sin fin que entremezcla 
intereses económicos, etnias y religión. 

El corazón de África corre el riesgo de saltar por los aires. 
La Iglesia calcula que entre 2016 y 2017 murieron más 
de 3.000 personas a causa de la violencia. 

ELECCIÓN PAPA FRANCISCO
El martes 13 de marzo se cumplen cinco años desde 

que el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
Arzobispo de Buenos Aires (Argentina), fuera elegido 
como Sucesor de San Pedro, convirtiéndose así en el 
primer Papa latinoamericano. Con gratitud al Señor 
elevemos oraciones y sacrificios por su salud y por su 
misión.

CONSULTORIO GRATUITO
La Dra. Kenia Zúñiga atenderá los días lunes y miércoles 

de 2:30 a 4:30 pm en el consultorio del despacho 
parroquial en la especialidad de medicina general. La 
atención es para personas de escasos recursos.

OBSERVAR EL VATICANO DESDE CASA
Desde la web vaticanstate.va es posible observar 

distintos rincones del Vaticano desde cualquier 
pantalla. Desde estas cámaras web se puede ver en 
tiempo real una panorámica de la Plaza de San Pedro, 
entrar a la tumba de Juan Pablo II, observar desde las 
alturas la famosa cúpula de San Pedro y la Basílica. 
Todo en un solo click.

UN MAL CONTRA OTRO MAL
El Papa Francisco ha protestado contra la guerra en Siria, 

llamando al fin inmediato de la violencia, durante el 
Ángelus del 25 de febrero de 2018. “En estos días, a 
menudo pienso en Siria bien amada y martirizada, donde la 
guerra se ha intensificado”: 400,000 personas viven bajo 
los bombardeos. “Este mes de febrero ha sido uno de los 
más violentos en siete años de conflicto: cientos, miles de 
víctimas civiles, de niños, de mujeres, ancianos; los 
hospitales se han visto afectados; el pueblo ya no puede 
conseguir comida… Hermanos y hermanas, todo esto es 
inhumano”. Y ha advertido: “No se puede luchar contra el 
mal con otro mal. Por eso hago un llamamiento urgente 
para que cese inmediatamente la violencia, que se de 
acceso a la ayuda humanitaria -alimentos y medicinas- y la 
evacuación de los heridos y enfermos”. 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Se celebra este año en las diócesis de todo el mundo el 

próximo Domingo de Ramos (25 de marzo). Tiene como 
tema: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante 
Dios” (Lc 1,30). Constituye la preparación a la Jornada 
mundial que se celebrará el próximo año en Panamá.

NOVENA MENSUAL
El jueves 15 de marzo iniciamos la novena mensual a 

María Auxiliadora que nos acompaña hacia la Pascua.

RETIRO ESPIRITUAL
El domingo 18 de marzo realizaremos un retiro 

espiritual para los miembros del Consejo parroquial y 
los hermanos y hermanas que desean participar. A 
partir de las 9:00 de la mañana en el salón parroquial.

No busquemos la 
plenitud fuera de 

Cristo. Los caminos 
mundanos 

esclavizan, los 
caminos de Dios, 

aun pasando por la 
cruz, liberan.



Dios actúa y habla a su pueblo llamándolo 
siempre a ser fiel, aun en medio de la desobediencia 
y del pecado, pues si Él es exigente, también es 
misericordioso. 

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 paganos, y 
mancharon la casa del Señor, que el Señor había 
consagrado 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 la ira del Señor se encendió sin remedio 
contra su pueblo. Los Caldeos incendiaron la casa 
de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén; 
prendieron 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 70 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 ustedes pertenezca a su pueblo, 
que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe’».  
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (136): QUE NO ME OLVIDE DE 
TI, SEÑOR.
 

Pablo nos exhorta a acoger la gracia y la salvación 
que Dios nos ofrece en su Hijo Jesús que se entregó 
para salvarnos del pecado, de la ignorancia y del 
“sin sentido”. 

En la Cuaresma 2015, el Papa Francisco obsequió a 
los fieles en la Plaza de San Pedro un folleto titulado 
“Custodia el corazón”, que contiene una serie de 
importantes recursos para el camino de conversión 
hacia la Semana Santa.

Entre los distintos recursos presentados por el 
Santo Padre está un examen de conciencia de 30 
preguntas para hacer una buena confesión, que 
reproducimos a continuación:

En relación a Dios
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? 

¿Participo regularmente en la Misa los domingos y 
días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con 
la oración? ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de 
la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de 
manifestarme como católico? ¿Qué hago para crecer 
espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me 
rebelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo que 
Él haga mi voluntad?

En relación al prójimo
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi 

prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento 
como con palabras? ¿He calumniado, robado, 
despreciado a los humildes y a los indefensos? ¿Soy 
envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de la 
carne de mis hermanos, me preocupo de los pobres 
y de los enfermos?

¿Soy honesto y justo con todos o alimento la 
cultura del descarte? ¿Incito a otros a hacer el mal? 
¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por 
el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de 
la educación de mis hijos? ¿Honro a mis padres? ¿He 
rechazado la vida recién concebida? ¿He colaborado 
a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente?

En relación a mí mismo
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? 

¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso? ¿Me 
preocupo demasiado de mi salud física, de mis 
bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? 
¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de 
corazón, de pensamientos, de acciones? ¿Nutro 
venganzas, alimento rencores? ¿Soy misericordioso, 
humilde, y constructor de paz?

El 24/01/2018, Papa Francisco envió una carta al Card. 
Juan Luis Cipriani, expresando su agradecimiento al 
Señor “por tanto bien recibido en aquellas hermosas 
tierras” del Perú. Y añadió: “También deseo agradecerte 
a ti, y pedirte hagas llegar mi gratitud a los fieles de la 
Arquidiócesis de Lima, por todo el trabajo que han 
realizado y por tan cálida acogida y hospitalidad. 

Tengo grabada en el corazón la imagen de 
kilómetros y kilómetros de personas esperando para 
saludar al Papa, contagiando la alegría del Evangelio 
con su entusiasmo desbordante. Gracias a todos por 
su testimonio. 

Rezo para que el Señor le conserve al Perú tanta fe 
y piedad, y para que se mantengan siempre unidos 
en la esperanza. Y, por favor, no dejen de rezar, 
ustedes también, por mí. Que Jesús los bendiga y la 
Virgen los cuide. Fraternalmente.  Francisco”

Los cristianos creemos en un Dios lleno de amor 
por nosotros, que permanece fiel, aún frente a 
nuestros rechazos, infidelidades y miserias. No se 
retira, ni siquiera atenúa su amor, lo multiplica, 
evidenciándolo al enviarnos a su propio Hijo. 

IV
Domingo de Cuaresma

Lectura de la carta del apóstol san 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 están ustedes salvados, nos ha 
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el 
cielo con Él. Así quiso mostrar a los siglos 
venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la 
bondad que nos manifestó en Cristo Jesús. Por la 
gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe. 
Y no se debe a ustedes, sino que es un don de 
Dios; y tampoco se debe a las obras, para que 
nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos 
ha creado en Cristo Jesús, para que nos 
dediquemos a las buenas obras, que Él nos asignó 
para que las practicásemos. Palabra de Dios.

Juan nos invita a leer el signo de la serpiente en 
alto, y descubrir el significado de Cristo en la Cruz, 
salvación, reconciliación y liberación verdadera para 
todo hombre y mujer en este mundo. 

Lectura del santo evangelio según san Juan (Juan 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 mandó su Hijo al mundo no 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por medio de él.  El que cree en él no será condenado; 
por el contrario, el que no cree ya está condenado, 
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 las tinieblas 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».  Palabra del Señor.

Un buen Examen
de Conciencia

“¿Por qué confesarse? ¡Porque somos pecadores! Es 
decir, pensamos y actuamos de modo contrario al 

Evangelio. Quien dice estar sin pecado es un 
mentiroso o un ciego” 

(Papa Francisco)

Por tanto bien recibido
Gracias

En este mes, unos 300 jóvenes se reunirán en Roma 
para aportar ideas y preparar el próximo Sínodo que 
se celebrará en octubre y tratará precisamente sobre 
la Iglesia y los jóvenes. Por eso, en el Ángelus del 18 
de febrero, el Papa pidió a todos los jóvenes que 
participen en el encuentro de marzo a través de 
Internet: “Quiero que todos los jóvenes puedan 
participar activamente en los preparativos del 
Sínodo. Por eso, podrán intervenir a través de 
Internet en los grupos lingüísticos moderados por 
otros jóvenes. La aportación de esos “grupos de 
Internet” se unirá a la de la reunión en Roma”.

Sinodo de los jóvenes
por Internet

«La Virgen nos ayuda a entender bien a Dios, a 
Jesús, a entender bien la vida de Jesús, la vida de 
Dios, a entender bien quién es el Señor, cómo es 

el Señor, quién es Dios» (Papa Francisco) 


