11 de marzo

IV Quaresma

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 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. 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.
Salmo Responsorial (Sl 51)
Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí; por tu gran ternura, borra
mis culpas. ¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado! Reconozco que
he sido rebelde; mi pecado no se borra de mi mente.
En verdad, tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado
sabiduría. Lléname de gozo y alegría; alégrame de nuevo, aunque me has
quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades.
Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación; sostenme con tu espíritu
generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se
vuelvan a ti. Señor, abre mis labios, y con mi boca te cantaré alabanzas.

Lectura del santo evangelio según san Juan (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. l 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. l 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.»

