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La voz del Papa
“MISERICORDIA
QUIERO Y NO
SACRIFICIO”

EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
EN EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
En el Nº 23 del documento “El Rostro de la Misericordia” manifiesta: “La
misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos
relaciona con el judaísmo y el Islam, que la consideran uno de los atributos
más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que
permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable
de ofrecer a la entera humanidad.”
Que importante resulta en los actuales momentos promover el diálogo
interreligioso, fortaleciendo lo que nos une y superando lo que nos separa. La
cultura del individualismo encuentra asidero en las pugnas y rivalidades, por
defender a mansalva las creencias, las formas… dejando así morir la fe, que
no es otra cosa que la certeza de que Dios camina junto a su pueblo, como
el Buen Pastor.
Por ello el Papa también insiste en el valor que tiene el diálogo interreligioso
e invita a mantenernos siempre dispuestos y abiertos al encuentro con
los demás: “Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el
encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas;
nos haga más abiertos al diálogo para conocerlas y comprendernos mejor;
elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de
violencia y de discriminación.”

(Mt 9,13).
2. La alianza de Dios con los
hombres: una historia de
misericordia
“El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia
de la alianza entre Dios y su pueblo
Israel. Dios, en efecto, se muestra
siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo,
en cada circunstancia, una ternura
y una compasión visceral, especialmente en los momentos más
dramáticos, cuando la infidelidad
rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más
estable en la justicia y la verdad…
Es éste el corazón del kerygma
apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central
y fundamental. Es «la belleza del
amor salvífico de Dios manifestado
en Jesucristo muerto y resucitado»
(Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el
primer anuncio que «siempre hay
que volver a escuchar de diversas
maneras y siempre hay que volver
a anunciar de una forma o de otra
a lo largo de la catequesis» (ibíd.,
164). La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios
hacia el pecador, ofreciéndole una
ulterior posibilidad para examinarse,
convertirse y creer» (Misericordiae
vultus, 21), restableciendo de ese
modo la relación con él. Y, en Jesús
crucificado, Dios quiere alcanzar al
pecador incluso en su lejanía más
extrema, justamente allí donde se
perdió y se alejó de Él…
(Cfr. Mensaje del papa Francisco
para la Cuaresma 2016)
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Ritos Iniciales
1. Monición de Entrada
Hermanos: La Eucaristía de hoy, en el camino cuaresmal, nos hace presente la fidelidad de Dios a sus promesas y nos invita a responder con acciones concretas.
Iniciemos cantando.
2. Rito Penitencial
No hemos vivido el mandamiento del amor, con aquellos
que nos rodean. Arrepentidos imploremos la misericordia

de Dios: Yo confieso...
Presidente: Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.
3. Oración Colecta
Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en
el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la
muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo...
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Palabra
4. Monición a las Lecturas:
Las lecturas de hoy nos invitan a reconocer el amor de
Dios y su misericordia, que deben ser traducidas en acciones concretas para con los hermanos. Escuchemos
con mucha atención.
5. PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del profeta Isaías 43, 16 – 21
Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y
un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir
a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron
como una mecha que se extingue:
“No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo;
yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No
lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré
que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria
las bestias salvajes, los chacales y los avestruces,
porque haré correr agua en el desierto, y ríos en el
yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis
alabanzas. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
6. Salmo Responsorial
(Salmo 125)
Salmista: Grandes cosas has hecho por nosotros,
Señor.
Asamblea: Grandes cosas has hecho por nosotros,
Señor.
Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;

entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.
7. SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 3, 7-14
Hermanos: Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso
que nada vale la pena en comparación con el bien
supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi
Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo
lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo
y de estar unido a él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede
de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos
a los que creen.
Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la
fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a él en su muerte, con la esperanza
de resucitar con él de entre los muertos.
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No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que
sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo,
porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero eso
sí, olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia
adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios,
por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.
8. Aclamación antes del Evangelio Joel 2,12-13
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cantor: Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse
de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y
misericordioso.
Asamblea: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
9. EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan
8, 1-11
Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los
Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el
templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, les enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le llevaron a
una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola
frente a él, le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos
manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú
que dices?”.
Le preguntaban esto para ponerle una trampa y
poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso
a escribir en el suelo con el dedo. Pero como
insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo:
“Aquel de ustedes que no tenga pecado, que

le tire la primera piedra”. Se volvió a agachar y
siguió escribiendo en el suelo.
Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por
los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y
a la mujer, que estaba de pie, junto a él.
Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie
te ha condenado?” Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno.
Vete y ya no vuelvas a pecar”. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10.

Profesión de Fe

11. Oración Universal
Presidente: Oremos confiadamente a Dios Padre misericordioso, para que nos conceda aquello que pedimos con fe. Decimos juntos: PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.
1. Por la Iglesia, llamada a vivir fielmente el Evangelio,
para que con valentía comunique el perdón y la misericordia. Oremos al Señor.
2. Por los gobernantes y educadores, para que aprecien
su misión y sean dignos de ella con responsabilidad y
esmero. Oremos al Señor.
3. Por los ancianos que viven soledad o enfermedad,
para que sientan nuestra cercanía, comprensión y
respeto. Oremos al Señor.
4. Por los que creemos en Dios, para que no quedemos
sólo en una religiosidad exterior, sino que nos esforcemos en hacer vida la Palabra a través del respeto a
la dignidad de todas las personas. Oremos al Señor.
Presidente: Señor, Dios nuestro, por tu misericordia
escúchanos y concédenos lo que te pedimos con fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia Eucarística
12. Oración sobre las ofrendas
Escúchanos, Dios todopoderoso, y, a nosotros tus
siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, purifícanos, por la eficacia de este sacrificio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo
Cuerpo y Sangre hemos comulgado. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos.

13. Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados

CON MISERICORDIA RESPETEMOS Y VALOREMOS LA
DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

Asamblea: Amén.
14. Compromiso

REFLEXIÓN BÍBLICA
RENUEVA NUESTRA VIDA, SEÑOR
¡Dentro de quince días celebraremos la Pascua! Alcanzaremos el culmen de la peregrinación cuaresmal.
La primera lectura y el salmo responsorial nos lanzan
con entusiasmo hacia la promesa de Dios: un nuevo
Éxodo. En el primero, el Señor abrió un camino en
medio del mar; en el segundo, abrirá un camino en el
desierto: en él abundarán los ríos de agua donde el
pueblo escogido podrá apagar su sed. La Cuaresma es
una peregrinación, una nueva salida. Con la conversión
hacia la fuente de agua viva, la cosecha gozosa en la
plenitud del Reino de Dios.
La segunda lectura propone la meta, que en su carrera
el apóstol Pablo pretende alcanzar: “ganar a Cristo y

existir en Él”. Esta es realmente una síntesis admirable del vivir pascual del cristiano. La comparación de la
carrera atlética es sugerente: el esfuerzo se hace en
virtud de la fe, no de las buenas obras “de la Ley”; si éstas daban privilegios, Pablo los rechaza como basura.
El Evangelio de Juan presenta el verdadero rostro de
la misericordia y ternura del Padre, revelado en Jesús.
Él no ha venido a condenar; sino a buscar y a salvar lo
que estaba perdido, incluso lo más censurado y condenado por los dirigentes religiosos.
La advertencia de Jesús es contundente: “El que esté
sin pecado...”. Habría que insistir en esta palabra del
Señor, sobre todo en las celebraciones penitenciales
de estos días: somos una comunidad de personas frágiles y débiles, que luchamos contra el pecado, para
convertirnos con la gracia de Dios; eso ha de hacernos
humildes, acogedores y compasivos con los demás.

CAMINAR ARQUIDIOCESANO
MUNERA:

MAGISTERIO DE LA IGLESIA

El
próximo Domingo
de Ramos (20 de
marzo) se celebra
en la Iglesia la
campaña
de
MUNERA,
esta
palabra
latina
significa “dones”, es decir; es una acción de solidaridad
que se fundamenta en el gran mandamiento del amor,
que abre el corazón de cada cristiano a compartir lo que
somos y tenemos. Los fondos recaudados en este año
se destinarán especialmente a la Posada San Francisco
y al Hogar Buen Samaritamo que brindan el servicio de
acogida, hospedaje, alimentación y acompañamiento a
personas necesitadas y familiares de los enfermos. Que
el Señor los bendiga por su generosa contribución.
SANTORAL
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Santa Matilde
Santa Luisa de Marillac
San Heriberto
San Patricio, obispo
San Cirilo de Jerusalén
San José, esposo de María
DOMINGO DE RAMOS

MISERICORDIAE VULTUS: EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA.- Recordemos lo que nos dice el
Papa Francisco: “La peregrinación es un signo peculiar
en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada
persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También
para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier
otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las
propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo
del hecho que también la misericordia es una meta por
alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión:
atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por
la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser
misericordiosos con los demás como el Padre lo es con
nosotros”. (MV 14)

LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11
Num 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30
Dan 3,14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3,51-56/ Jn 8,31-42
Gen 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59
Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42
2 Sam 7,4-5.12-14.16/ Sal 88/ Rom 4,13.16-18.22/ Mt 1,16.18-21.24
Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Lc 22,14-23,56
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