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Ciclo B 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
Leccionario #32 
1ª Lectura: 2 Crónicas 36: 14-16, 19-23  
 La primera lectura de hoy indica claramente la 
paciencia y la misericordia que el Señor desea extender a la 
gente. Eventualmente, el liderazgo, los sacerdotes y las 
personas han entrado en una espiral descendente. En medio de 
esto, los babilonios llegan y capturan el reino del sur de Judá, 
saquean Jerusalén y el Templo, y envían a los israelitas a 
Babilonia en el exilio. Los segmentos finales de la lectura hablan 
del surgimiento del imperio persa, su derrota de los babilonios 
y la liberación de los israelitas. El Señor ha elegido a Ciro, el rey 
de Persia, para restaurar a Israel y al Templo, lo que indica que 
Ciro sería parte del plan de Dios para la salvación, revelando la 
profundidad de la misericordia y el perdón de Dios. 
2ª Lectura: Efesios 2: 4-10 
 San Pablo habla con elocuencia del amor y la 
misericordia de Dios en su carta a los efesios. Como dice San 
Pablo, en medio de estar muertos en nuestras transgresiones, Dios 
nos trajo a la vida en Cristo. Esta misericordia, amor y perdón 
que proviene de Cristo es un regalo gratuito de Dios que nunca 
se puede obtener por nosotros o se otorga como un favor 
especial a unos pocos seleccionados. Las misericordias de Dios 
ciertamente cubren todo el mundo. ¡Esta es una gran esperanza 
para todas las personas de todas las edades!  
 
Evangelio: Juan 3: 14-21 
    A medida que se abre la lectura del Evangelio de hoy, 
Jesús está conversando con Nicodemo. Están recordando un 
evento del antiguo Israel en el que Nicodemo, al ser educado 
en las Escrituras, estaría familiarizado. Jesús recordó cómo 
Moisés había levantado a la serpiente en el desierto para otorgar 
misericordia a los israelitas a pesar de que constantemente se 
estaban quejando de Dios y de su situación. De manera similar, 
Jesús se elevará como la máxima expresión de la misericordia y 
el perdón de Dios como se establece en este pasaje, 
especialmente Juan 3:16: Porque Dios amó tanto al mundo que nos 
dio a su único Hijo para que todos los que creen en él no puedan 
perecer, pero tener vida eterna. 

Misericordia 
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Donde sea que estés, mi 
amor te encontrará 
 Nancy Tillman lleva al lector a un viaje que 
describe los lugares y eventos en los que uno podría 
encontrarse y muestra que sin importar dónde estén o lo 
que haya sucedido, el amor encontrará una manera de 
encontrarlo. Solo un breve extracto del texto le dará una 
idea de cómo esta historia expresa el hecho de que el 
amor y la misericordia de Dios siempre están en 
búsqueda incesante de cada persona:  
 Y si algún día estás solo, 
 o algún día estás triste 
 o te ponchas en el béisbol 
 o piensas que has sido malo ... 
 solo levanta la cara, siente el viento en tu cabello 
 Ese soy yo, mi dulce bebé, mi amor está ahí. 
 
Actividad: Juegos de Mesa con 
Tarjetas de Misericordia  
 Primer paso: proporcione grupos de estudiantes 
con juegos de mesa apropiados para su edad y pídales 
que jueguen el juego de acuerdo con las reglas 
tradicionales del juego, con una disposición: a cada 
alumno se le otorga una tarjeta de Misericordia (puede 
hacerse fácilmente imprimiendo la palabra MERCY una 
tarjeta de índice 3x5). Cada persona debe jugar su Mercy 
Card para ser el ganador del juego. 
 

Paso dos: cómo jugar la tarjeta de Misericordia 
Cuando un jugador hace un movimiento malo o pierde 
una ronda importante, otro jugador puede darle su 
Tarjeta de Misericordia. Al recibir la Tarjeta Mercy, el 
movimiento malo del jugador se anula. 

Por ejemplo: si el juego es Monopolio, un jugador 
puede aterrizar en una propiedad con hoteles y tiene que 
pagar miles de dólares en alquiler. El propietario de esa 
propiedad podría entregar su Tarjeta Mercy a la persona 
que acababa de aterrizar en esa propiedad, y el alquiler 
adeudado se borraría. 
 Tercer paso: discuta las siguientes preguntas en 
clase: 
 1. ¿Cómo se sintió al recibir la tarjeta Mercy? 

2. ¿Cómo se sintió al dar la tarjeta Mercy? 
3. ¿Por qué alguien quisiera tener piedad? 
4. ¿Por qué alguien no quisiera tener piedad? 
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La misericordia se define como 
un tratamiento compasivo, 
especialmente para aquellos 

que están bajo el poder de uno. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 Piensa en todas las personas con las que 
interactúas cada día y todas las cosas buenas que son parte 
de tu vida, como un hogar cómodo y seguro, comida y la 
oportunidad de ir a la escuela y aprender. Continúe 
haciendo una lista de las cosas que le han dado. ¿Hay 
personas con las que te encuentras todos los días con las 
que puedas compartir tu bondad, sobre todo las personas 
que no pueden pagarte o hacer algo por ti a cambio? 
Piensa en cómo puedes ayudar a otra persona que no la 
tiene tan bien como tú. Comprométase a usar sus dones, 
talentos y posesiones para ayudar a otro que lo necesite, 
nuevamente, no a alguien que necesariamente pueda 
devolver la bondad. 

Mira Siente Conoce Actúa 
 A lo largo de la historia y en el mundo actual, 
siempre ha habido personas que han tenido poder sobre 
otras personas. El poder de los individuos se puede usar 
para bien o para mal, y desgraciadamente hemos visto 
cómo el mal uso del poder ha dañado a individuos y 
comunidades. También hemos visto cómo el uso del 
poder para bien ha ayudado a los demás cuando estaban 
deprimidos. Dios siempre usa Su poder para el bien de los 
individuos, y es por eso por lo que nos referimos a Dios 
como todo misericordioso. Debido a que somos hechos a 
imagen y semejanza de Dios, sabemos que así es como 
usaremos cualquier poder que podamos tener en la vida. 
Cada persona tiene una opción: ser parte del problema o 
parte de la solución. Cuando actuamos de manera 
misericordiosa, estamos aportando la luz de Dios a las 
personas que nos rodean y, especialmente, a los 
necesitados. Comprométete a ser esa imagen de Dios que 
se esforzará por expresar misericordia, amor y compasión 
en el mundo que te rodea y reza para que al modelar ese 
comportamiento, otros puedan llegar a ser los conductos 
de esa misericordia.  

Mercy es ser amable 
con alguien cuando 

puede tener la 
oportunidad de ser 

menos amable con ellos. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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   En Donde sea que estés, mi amor te encontrará, 
veremos y escucharemos cómo nos busca el amor de un 
padre, sin importar dónde hayamos ido o lo que hemos 
hecho. Este amor, expresado como misericordia cuando 
hemos hecho algo mal, continúa buscándonos para 
corregirnos en amor y bondad. Hay una historia en el 
Evangelio de San Lucas sobre el amor misericordioso de 
un padre que siempre busca el regreso de un hijo perdido; 
esta historia se conoce como El retorno del hijo pródigo. 
Dios es ese padre amoroso que nos busca en el amor, y ese 
amor se conoce como la misericordia, especialmente 
cuando nos alejamos de Dios y de los caminos de Dios; ese 
amor siempre nos está llamando... ¡siempre! 
 
 
 
 
Ore para que sea siempre una 
persona de compasión y amor y 
que siempre refleje la 
misericordia de Dios en sus 
pensamientos, palabras y 
acciones. Amén. 
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