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-	Oremos	por	la	Iglesia	para	que	sea	siempre	un	signo	vivo	del	amor	de	Dios	para	
todos	los	hombres	y	especialmente	para	los	cristianos.	OREMOS	
-	Oremos	por	nuestra	comunidad	de	Lengua	Española	para	que	el	amor	de	Dios	
brille	 en	 todas	 nuestras	 acciones	 para	 gloria	 de	 Dios	 y	 bien	 de	 los	 hermanos.	
OREMOS	
-	Oremos	por	todos	los	enfermos	y	 los	que	sufren	para	que	en	la	atención	que	
reciben	de	los	hermanos	vean	el	amor	de	Dios.	OREMOS	
-	 Recordamos	 a	 todos	 nuestros	 seres	 queridos	 que	 han	 muerto	 y	 para	 que	
participen	en	la	gloria	de	la	resurrección.	OREMOS	
	

+	Padre,	en	este	tiempo	de	conversión	alienta	a	tus	 fieles	para	que	crezcan	en	
amor	 y	 fidelidad	a	 Ti.	 Te	 lo	pedimos	por	 Jesucristo,	 tu	Hijo	que	 contigo	 vive	 y	
reina	por	los	siglos	de	los	siglos.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Para	ayudar	a	la	Parroquia	de	Lengua	Española:	
IBAN:	 LU	75			0021	1407	1491	7800											BIC:	BILLLULL	

	

Contacto:	P.	Guillermo	U.	Urquizo	V.		621	74	96	06		
32,	rue	des	Capucins	L-1313	Luxemburgo	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Hemos	 recorrido	 ya	 más	 de	 la	 mitad	 del	 camino	 de	 la	

Cuaresma.	 Tras	 el	 próximo	 domingo,	 el	 Quinto,	 ya	 llegaremos	 al	
inicio	de	la	Semana	Santa	con	el	Domingo	de	Ramos.	Este	tiempo	de	
preparación	 debe	 dar	 sus	 frutos	 y,	 además,	 hemos	 de	 considerar	
que	 siempre	 estamos	 a	 tiempo.	 Tal	 vez,	 deberíamos	mirar	 a	 este	
Jesús	que	está	subido	en	lo	alto	de	la	Cruz	para	salvarnos.	Siempre	
hay	un	momento	de	quietud	para	“enfrentarse”	a	 la	mirada	de	un	
crucifijo	 que	 nos	 espera.	 Y	 ello	 dará	 elementos	 para	 seguir	 el	
camino	o	 reiniciarse	en	una	vida	más	 limpia	y	de	mayor	servicio	a	
los	 hermanos.	 No	 debemos	 desdibujar	 la	 esencia	 de	 la	 cuaresma	
que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 tiempo	 de	
reconocimiento	 de	 que	 Dios	 nos	 busca	 y	
nos	quiere.	Y	que	por	eso	mandó	al	mundo	
a	 su	 Hijo	 Único.	 Según	 los	 plazos	 se	 van	
terminando	 es	 bueno	 reflexionar	 sobre	 el	
tiempo	que	nos	queda:	Dios	nos	espera	a	la	
vera	 del	 camino.	 Siempre	 está	 disponible.	
(Por	Ángel	Gómez	Escorial)	
	
“Por	 pura	 gracia	 estáis	 salvados…	 Pues	 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…	 Dios	 nos	 ha	 creado	 en	 Cristo	
Jesús,	 para	 que	 nos	 dediquemos	 a	 las	 buenas	
obras,	 que	 él	 determinó	que	practicásemos”.	 (San	

AVISOS	

ALMUERZO		DE	CUARESMA	

El	 próximo	 domingo	 18	 de	 marzo	 compartiremos	 el	 ALMUERZO	 DE	
CUARESMA,	después	de	la	eucaristía.	Menú:	Arroz,	atún	y	ensalada.	¡Gracias	
por	vuestra	participación	y	colaboración!	

DOMINGO	DE	RAMOS	

El	 domingo	25	de	marzo	 es	Domingo	de	Ramos	e	 inauguramos	 la	Semana	
Santa.	 La	 eucaristía	 y	 Bendición	 de	 Ramos	 será	 a	 las	 11h30.	 ¡Bienvenidos	
todos!	

SERVICIO	SOCIAL	

Yudris	 Mustelier,	 cubana,	 busca	 trabajo	 en	 casa	 (limpieza-	 cuidado	 de	
niños).	 Si	 a	 alguien	 le	 interesa	 pueda	 contactarse	 con	 ella:	 621	 69	 72	 87	
¡Gracias!		



Pablo	a	los	Efesios)	
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	gentiles,	y	mancharon	la	
casa	 del	 Señor,	 que	 él	 se	 había	 construido	 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	 subió	 la	 ira	del	 Señor	 contra	 su	pueblo	 a	 tal	 punto	que	 ya	no	hubo	
remedio.	 Los	 caldeos	 incendiaron	 la	 casa	 de	Dios	 y	 derribaron	 las	murallas	 de	
Jerusalén;	pegaron	 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	setenta	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	vosotros	pertenezca	a	
su	pueblo,	¡sea	su	Dios	con	él,	y	suba!""		¡Palabra	de	Dios!	
SALMO	RESPONSORIAL:	136	
R/.	QUE	SE	ME	PEGUE	LA	LENGUA	AL	PALADAR	SI	NO	ME	ACUERDO	DE	TI.	
	
-	Junto	a	los	canales	de	Babilonia	nos	sentamos	a	llorar	con	nostalgia	de	Sión;	en	
los	sauces	de	sus	orillas	colgábamos	nuestras	cítaras.	R/.		
-	 Allí	 los	 que	 nos	 deportaron	 nos	 invitaban	 a	 cantar;	 nuestros	 opresores,	 a	
divertirlos:	"Cantadnos	un	cantar	de	Sión."	R/.		
-	 ¡Cómo	 cantar	 un	 cántico	 del	 Señor	 en	 tierra	 extranjera!	 Si	 me	 olvido	 de	 ti,	
Jerusalén,	que	se	me	paralice	la	mano	derecha.	R/.		
-	Que	 se	me	pegue	 la	 lengua	al	paladar	 si	no	me	acuerdo	de	 ti,	 si	no	pongo	a	
Jerusalén	en	la	cumbre	de	mis	alegrías.	R/.		
	

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	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.	¡Palabra	de	Dios!	
	

LECTURA	DEL	SANTO	EVANGELIO	SEGÚN	SAN	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	 no	 mandó	 su	 Hijo	 al	 mundo	 para	 juzgar	 al	
mundo,	 sino	 para	 que	 el	 mundo	 se	 salve	 por	 él.	 El	 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.	 El	 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."	¡Palabra	del	Señor!	
	
PROFESION	DE	FE	

¿Creéis	en	Dios	Padre	todopoderoso	creador	del	cielo	y	de	la	tierra?	SI,	CREO	
¿Creéis	 en	 Jesucristo,	 su	 único	 hijo,	 nuestro	 Señor,	 que	 nació	 de	 Santa	María	
virgen,	murió,	 fue	sepultado	 resucitó	de	entre	 los	muertos	y	está	 sentado	a	 la	
derecha	del	Padre?	SI,	CREO	
¿Creéis	en	el	Espíritu	Santo,	en	 la	 santa	 Iglesia	católica,	en	 la	comunión	de	 los	
santos,	en	el	perdón	de	 los	pecados,	en	 la	 resurrección	de	 los	muertos	y	en	 la	
vida	eterna?	SI,	CREO	
+	Esta	es	nuestra	 fe.	 La	 fe	que	profesamos.	Que	nos	gloriamos	en	mantener	y	
proclamar.	
ORACIÓN	DE	LOS	FIELES	
	

+	Con	palabras	sencillas	y	expresivas	de	lo	que	es	nuestra	vida	hacemos	nuestra	
oración	diciendo:	ESCUCHANOS	SEÑOR	


