
 

3ª SEMANA DE MARZO 

  

 

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. 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 15 de marzo 

Jn 3, 4-21 

“Tanto amó Dios al mundo…” 

 

En el Evangelio de hoy se nos recuerda qué es lo fundamental para Dios: que el hombre viva y viva en 

plenitud, porque Dios ama al hombre hasta límites insospechados. Tanto que se hace servidor de cada 

uno de nosotros. Él nos muestra con su vida que la luz, la vida, se encuentra cuando amas, cuando te 

olvidas de ti. 
 

La cruz de Jesús es un dar la vida, un darse totalmente, completamente, absolutamente; un regalarse tan 

inmenso que nosotros apenas lo podemos entrever. Así es Dios, y así es Jesús, donación total, eterna, 

plena. 
 

¿Te has encontrado con personas que piensan lo primero en los demás antes que en sí mismas? ¡Son 

personas felices! 
 

Pídele a Jesús que te enseñe a amar, que te enseñe a servir.  

 

 

 

 Antes de terminar guardamos unos segundos de silencio para interiorizar en 

aquello que hemos orado. 

 

Oh María sin pecado concebida ¡Ruega por nosotros que recurrimos a ti! 

Hacemos silencio fuera, y también dentro para poder escuchar al Señor que nos habla, para 

tomar conciencia de que Él siempre está con nosotros. Comenzamos nuestra oración diciendo 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 


