
 

 

 

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: 

En este texto Jesús nos dice que tenemos que ser buenos como lo fue Él, para que brillemos con 

su misma luz. Así, Jesús, estará muy contento con nosotros y será nuestro amigo, aunque si 

alguna vez nos equivocamos y nos portamos mal pero nos arrepentimos, Jesús nos perdona y nos 

da una nueva oportunidad. 

 

Tenemos que ser buenos con los demás, pedir perdón cuando nos equivocamos y perdonar a los 

demás. Les hacemos a nuestros alumnos estas preguntas para que piensen: 

-¿Cuándo somos buenos con los demás?  

Somos buenos con los demás cuando nos preocupamos por ellos y les ayudamos. 

-¿Cuándo debemos pedir perdón? 

Cuando hacemos algo que está mal 

-¿Cuándo debemos perdonar a los demás? 

Siempre, porque a nosotros también nos gusta que nos perdonen. 

 

Lunes 15 de marzo 

Evangelio: Juan 3,14-21 

“Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo 

se salve por Él” 

 


