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Domingo IV de Cuaresma ~ Lætare 
• ciclo B

Tanto amó Dios al mundo…

En el camino de la Cuaresma 
hacia la Pascua se nos van 
proponiendo diversos hitos. El 

de este domingo es clave y especial-
mente iluminador. Va contra algunas 
de esas ideas preconcebidas sobre 
nuestra fe y nuestra relación con 
Dios. Esas ideas que, de tanto repe-
tirlas, nos las terminamos creyendo, 
aunque en el fondo tengan poco 
que ver con el Evangelio de Jesús. 
Cuatro palabras se repiten una y otra 
vez en el evangelio de Juan que se 
proclama en este cuarto domingo de 
Cuaresma: la salvación y la creencia, 
la vida eterna y la luz.

«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». «Dios entregó a su Hijo», 
expresión que junto con la expresión 
«el Hijo del hombre tiene que ser ele-
vado» manifiesta, misteriosamente, 
que Jesús tiene conciencia de que 
va a ser crucificado y también quie-
re decir que en los planes de Dios 
entra la entrega de Jesucristo en la 
cruz. Quizá Dios podía haber solu-
cionado las cosas de otro modo, sin 
necesidad del sufrimiento de la cruz. 
¿Cómo suprimir las consecuencias 
del pecado de la humanidad sin su-
frimiento? El caso es que Dios pare-
ce que sólo se queda satisfecho con 
la entrega de su Hijo.

«Tanto amó Dios al mundo…». 
Quien no haya descubierto el amor 
de Dios, lo que Dios le quiere a él 
en concreto, no conoce a nuestro 
Dios. Quien siga pensando que Dios 
castiga con el mal, con la enferme-
dad, con el sufrimiento, no conoce 
a nuestro Dios. Quien siga pensan-
do que Dios se desentiende de los 
problemas de la gente, de las catás-
trofes naturales, no conoce a nues-
tro Dios. Dios nos ama. Nos lo ha 
demostrado como nadie lo puede 

demostrar: creándonos, dándonos a 
su propio Hijo. Dios nos ama y Dios 
ama al mundo. Así que nadie diga 
que el mundo es malo. El mundo es 
obra de Dios y objeto de su amor. El 
cristiano tiene que amar el mundo, 
tiene que salvarse en el mundo.

«Porque Dios no envió a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por 
él». Cristo es la luz y nos ofrece ser 
nosotros también luz, acogiéndole a 
Él. No entra en sus planes la condena 
de nadie, sino la salvación de todos. 
Nuestra respuesta ha de nacer de 
una fe madura que ha hecho una op-
ción personal por seguir a Jesucristo, 
muerto y resucitado. No somos cris-
tianos «porque toca», o porque «es 
lo normal», o porque «me lo han en-
señado así». La fe es personal, pero 
vivida comunitariamente. Esa es la 
manera que tiene Dios de renovar 
su alianza con cada cristiano y con 
la Iglesia, que somos hoy su pue-
blo, por quienes Él se compromete y 
hace, de nuevo, el mismo pacto que 
con nuestros antepasados. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 11: Domingo IV de Cuaresma - «Lætare»
Lunes 12: Beata Ángela Salawa
Martes 13: San Rodrigo
Miércoles 14: Santa Matilde
Jueves 15: Santa Luisa de Marillac
Viernes 16: San Heriberto
Sábado 17: San Patricio

VIACRUCIS
Los viernes de Cuaresma a las 19h, en lugar de la 
misa, celebraremos el Viacrucis bilingüe. Con ello, 
recordamos las últimas horas de la pasión del Señor 
Meditar y orar un momento en cada una de las cator-
ce estaciones, nos lleva a desear configurarnos ple-
namente con Cristo para —en palabras de san Pa-
blo— «completar lo que falta a la pasión del Señor». 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Viernes, a las 20h, en la cripta.

CLASES DE FRANCÉS
Inscripciones para el tercer trimestre (abril, mayo y ju-
nio): jueves 15, a partir de las 15h30.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a abril, 
mayo y junio.

JORNADA DE PROCLADE
El domingo 11, coincidiendo con la Asamblea ex-
traordinaria de PROCLADE, durante las misas de 
12h y 19h contaremos con un testimonio de su labor 
comprometida.

LECTORES DE LAS MISAS DE 12h Y 19h
Rogamos a los lectores de las misas dominicales 
de 12h y 19h que se presenten al sacerdote cele-
brante de dichas misas 15 minutos antes en la sa-
cristía. Sean puntuales, por favor. 

FLORES PARA EL MONUMENTO
Como todos los años, pedimos ayuda para parti-
cipar en el adorno del Monumento para el Jueves 
Santo. Se puede participar dejando un don o, si se 
aportan flores, deben ser blancas y estar en nuestra 
iglesia el Miércoles Santo por la mañana. ¡Muchas 
gracias.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DE CUARESMA Y SEMANA SANTA

MARZO
11 do IV Domingo de Cuaresma - Lætare 

Jornada de Proclade
16 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio IV
18 do V Domingo de Cuaresma
23 vi 19h00 Viacrucis

20h00 Preparación al matrimonio V
25 do DOMINGO DE RAMOS 

(bendición de ramos en todas las misas)
28 mi 18h30 Misa Crismal en Notre-Dame 

(no habrá misas de la tarde en la Misión)
29 ju JUEVES SANTO

19h00 Cène du Seigneur (francés)
21h00 Cena del Señor (español)
Hora santa hasta la media noche.

30 vi VIERNES SANTO
9h00 Viacrucis (español)
15h00 Chemin de croix (francés)
19h00 Passion du Seigneur (francés)
21h00 Pasión del Señor (español)

31 sá SÁBADO SANTO
21h00 Vigilia pascual (bilingüe)

ABRIL
1º do DOMINGO DE PASCUA de Resurrección


