
 

 

3ª SEMANA DE MARZO 

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

 
Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida 

eterna. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Él cree, 

no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel 

que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras 

son hechas en Dios.» 

 
 
 

 

 

                    
 
 

 

 

 

 

  
Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

                    
 

 

                    
 

 

Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

Dios en su infinita bondad entregó a su único Hijo a los hombres, Jesús murió para salvarnos y 

regalarnos la vida eterna.  Por ello vamos a dar gracias a Dios por su regalo con esta oración. 

 

Pon Señor en mis ojos miradas serenas que infundan 

confianza y serenidad. 

Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar 

las acciones correctas, hablar de amor y difundir 

tu mensaje, proclamar tu reino. 

Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, 

justos, firmes, renovadores. 

Pon en mis oídos la capacidad de escucha, y la actitud 

idónea para escuchar a cuantos me necesiten. 

Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes 

que infundan paz, acogida, alegría y optimismo. 

Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte 

más firme para quienes las demanden. 

Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y 

la capacidad de amar sin límites. 

Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, 

hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden 

a implantar tu reino en la tierra. 

Lunes 15 de marzo 

Evangelio:  Juan 3,14-21 

“Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo 

se salve por Él” 

 


