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De la misma manera que Moisés levantó 
en alto la serpiente en el desierto, tam-
bién es necesario que el Hijo del hom-
bre sea levantado en alto, para que to-
dos los que creen en él tengan Vida 
eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo, 
que entregó a su Hijo único para que 
todo el que cree en él no muera, sino 
que tenga Vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. 
El que cree en él, no es condenado; el 

que no cree, ya está condenado, por-
que no ha creído en el nombre del Hijo 
único de Dios. En esto consiste el jui-
cio: la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque 
sus obras eran malas. Todo el que obra 
mal odia la luz y no se acerca a ella, por 
temor de que sus obras sean descu-
biertas. En cambio, el que obra con-
forme a la verdad se acerca a la luz, pa-
ra que se ponga de manifiesto que sus 
obras han sido hechas en Dios".

“Somos obra 
de Dios,
liberados por 
Cristo de las 
tinieblas, 
salvados en su 
Nombre”

2 Cro 
36,14-16.19-23:
“La ira y la mise-
ricordia del Señor 
se manifestaron 
en el exilio y la 
liberación”

Sal 136:  
“Que se me pe-
gue la lengua al 
paladar si no me 
acuerdo de ti”

Ef 2,4-10:  
“Estando muertos 
por los pecados, 
nos ha hecho 
vivir con Cristo”

Jn 3,14-21: 
“Dios mandó su 
Hijo al mundo 
para que el mun-
do se salve por 
Él”
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✠ORANSLECTIO✠

Lectura del Evangelio de san Juan



¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
Toda la Cuaresma converge en el Crucificado. Él 
es el signo que el Padre levanta en medio del de-
sierto de este mundo. Y se trata de mirarle a Él. 
Pero de mirarle con fe, con una mirada contem-
plativa y con el corazón contrito y humillado. Es 
el Crucificado quien salva. El que cree en Él tiene 
vida eterna. En Él se nos descubre el infinito amor 
de Dios, ese amor inmenso, asombroso, descon-
certante.
«La serpiente en el desierto» no podía curar ni 
dar vida, pero cuando los israelitas pecadores la 
miraban creían en Aquel que había ordenado a 
Moisés que la hiciera, y Él los curaba. Lo mismo 
que los israelitas al mirar la serpiente de bronce 
quedaban curados de las consecuencias de su pe-
cado (Núm 21,4-9), así también nosotros hemos 
de mirar a Cristo levantado en la cruz. Estas últi-
mas semanas de cuaresma son ante todo para mi-
rar abundantemente al crucificado con actitud de 
fe contemplativa: «Mirarán al que traspasaron». 
Sólo salva la cruz de Cristo (Gál 6,14) y sólo con-
templándola con fe podremos descubrir y experi-
mentar la misericordia de Dios, que con su perdón 
nos limpia de nuestros pecados. 
«El que cree en Él no será condenado». La Re-
dención tiene su fuente en el amor de Dios a los 
hombres, y  la realiza el Hijo entregando su vida: 
su finalidad es salvarnos, pero nosotros podemos 
permanecer en la oscuridad y  no creer en el Hijo. 
El que no quiere creer en el crucificado, ni en el 
amor del Padre que nos lo entrega, ese ya está 
condenado, en la medida en que da la espalda al 
único que salva (cfr. He 4,12).

«Tanto amó». Si algo debe calarnos profunda-
mente es ese «tanto», esa medida sin media, la 
desmesura del amor del Padre dándonos a su Hijo 
y del amor de Cristo entregándose por nosotros 
hasta el extremo (Jn 13,1), por cada uno de todos 
(Gal 2,20). La contemplación de la cruz tiene que 
llevar a contemplar el amor que está escondido 
tras ella, e infunde la seguridad de saberse ama-
dos: «Si Dios está por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?» (Rom 8,31-35). 

«Tanto amó… al mundo». “El mundo”, en los 
escritos de san Juan, es palabra polivalente: puede 
significar “el universo” (lo que un judío llamaría 
“el cielo y  la tierra”), o “la humanidad”, el género 
humano; y este segundo significado se desdobla 
en dos: el conjunto de todos los hombres, objeto 
del amor salvador de Dios (así es en este pasaje) o 
“el mundo malo”, es decir, los seres humanos que, 
como seres libres, rechazan creer en Jesús, revela-
dor del Padre. Gracias a este amor de Dios a los 
hombres, más fuerte que el pecado y que la muer-
te, el mundo tiene remedio, todo hombre puede 
tener esperanza, en cualquier situación en la que 
se encuentre, por lejos que se crea de Dios. 
Este amor es el que hace exultar a san Pablo. Es-
tando muertos por los pecados, Dios nos ha hecho 
vivir, nos ha salvado por pura gracia. Es este amor 
gratuito, inmerecido, el que explica la cruz. Este 
amor es el que nos ha salvado, sacándonos lite-
ralmente de la muerte. Nos ha resucitado. Ha he-
cho de nosotros criaturas nuevas. Este es el amor 
que se vuelca sobre nosotros en esta Cuaresma. 
Esta es la gracia nueva que se nos regala.
A la luz de tanto amor y tanta misericordia enten-
demos mejor la gravedad enorme de nuestros pe-
cados, que nos han llevado a la muerte; y que al 
pueblo de Israel le llevó al destierro. Entendemos 
que las expresiones de la primera lectura no son 
exageradas y  se aplican a nosotros en toda su cru-
da y dolorosa realidad: hemos multiplicado las 
infidelidades, hemos imitado las costumbres abo-
minables de los gentiles (no creyentes), hemos 
manchado la casa del Señor, nos hemos burlado 
de los mensajeros de Dios, hemos despreciado sus 
palabras...
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven,	  Espíritu	  Santo,	  
llena	  los	  corazones	  de	  tus	  4ieles	  
y	  enciende	  en	  ellos	  
el	  fuego	  de	  tu	  amor.	  
Envía,	  Señor,	  tu	  Espíritu
y	  todo	  será	  creado.

R/.	  Y	  renovarás	  la	  faz	  
de	  la	  tierra.

Oh	  Dios	  
que	  iluminas	  los	  corazones	  de	  tus	  
4ieles	  con	  la	  luz	  del	  Espíritu	  Santo:	  
concédenos	  sentir	  rectamente,	  
según	  el	  mismo	  Espíritu,	  
para	  gustar	  siempre	  el	  bien	  
y	  gozar	  de	  su	  consuelo.	  
Por	  Jesucristo	  Nuestro	  Señor.
R/.	  Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


Que Dios sea rico en misericordia no significa 
que nuestros pecados no tengan importancia. Sig-
nifica que su amor es tan potente que es capaz de 
rehacer lo destruido, de crear de nuevo lo que es-
taba muerto. La conversión a la que la cuaresma 
nos invita es una llamada a asomarnos al abismo 
infernal de nuestro pecado y  al abismo divino del 
amor misericordioso de Cristo y del Padre. Cuan-
do el hombre se acerca a la Verdad de  Dios  por  
el camino  de  Cristo, además de encontrarse con 
«el Verdadero», se encuentra a sí mismo de ver-
dad.
LA FE DE LA IGLESIA

Dios es Verdad y Amor 
(214)

Dios, «El que es», se reveló a Israel como el que 
es «rico en amor y fidelidad» (Ex 34,6). Estos dos 
términos expresan de forma condensada las rique-
zas del Nombre divino. En todas sus obras, Dios 
muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su 
amor; pero también su fiabilidad, su constancia, 
su fidelidad, su verdad. «Doy gracias a tu nom-
bre por tu amor y tu verdad» (Sal 138,2). Él es la 
Verdad, porque «Dios es Luz, en Él no hay tinie-
bla alguna» (1 Jn 1,5); Él «es Amor», como lo 
enseña el apóstol Juan. 

Dios es la Verdad 
(215)

Dios es la Verdad misma, sus palabras no pueden 
engañar. Por ello el hombre se puede entregar con 
toda confianza a la verdad y  a la fidelidad de la 
palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo 
del pecado y de la caída del hombre fue una 
mentira del tentador que indujo a dudar de la 
palabra de Dios, de su benevolencia y de su fide-
lidad.

Dios es amor 
(218 - 219)

A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir 
que Dios sólo tenía una razón para revelársele y 
escogerlo entre todos los pueblos como pueblo 
suyo: su amor gratuito. E Israel comprendió, gra-
cias a sus profetas, que también por amor Dios no 
cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y 
sus pecados. 
El amor de Dios a Israel es comparado en la Bi-
blia al amor de un padre  a su hijo (Os 11,1). Es-
te amor es más fuerte que el  amor de una ma-
dre a sus hijos (cf. Is 49,14-15). Dios ama a su 
Pueblo más que un esposo a su amada (Is 62,4-
5); este amor vencerá incluso las peores infideli-
dades (cf. Ez 16; Os 11); llegará hasta el don más 
precioso: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo único” (Jn 3,16).

Vivir en la verdad 
(2466 – 2472)

El hombre busca naturalmente la verdad. Está 
obligado a honrarla y testimoniarla: Todos los 
hombres, conforme a su dignidad, por ser perso-
nas, se ven impulsados, por su misma naturaleza, 
a buscar la verdad y, además, tienen la obliga-
ción moral de hacerlo, sobre todo la verdad reli-
giosa. Están obligados también a adherirse a la 
verdad conocida y a ordenar toda su vida según 
sus exigencias.
En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó 
toda entera. El que cree en él, no permanece en 
las tinieblas. El discípulo de Jesús, «permanece 
en su palabra», para conocer «la verdad que hace 
libre» y que santifica. Seguir a Jesús es vivir del 
«Espíritu de verdad» que el Padre envía en su 
nombre y  que conduce «a la verdad completa». 
Jesús enseña a sus discípulos el amor incondi-
cional a la Verdad: «Sea su lenguaje: “sí, sí”; 
“no, no”» (Mt 5,37).
La verdad como rectitud de la acción y de la pa-
labra humana tiene por nombre veracidad, sin-
ceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la 
virtud que consiste en mostrarse verdadero en 
sus actos y en decir verdad en sus palabras, evi-
tando la duplicidad, la simulación y la hipocresía.
"Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvie-
ran confianza recíproca, es decir, si no se mani-
festasen la verdad" (S. Tomás de Aquino). La vir-
tud de la veracidad da justamente al prójimo lo 
que le es debido; observa un justo medio entre lo 
que debe ser expresado y el secreto que debe 
ser guardado: implica la honradez  y  la discre-
ción. En justicia, “un hombre debe honestamente 
a otro la manifestación de la verdad" (S. Tomás 
de Aquino).
El discípulo de Cristo acepta «vivir en la verdad», 
es decir, en la simplicidad de una vida conforme 
al ejemplo del Señor y permaneciendo en su Ver-
dad. «Si decimos que estamos en comunión con 
Él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no 
obramos conforme a la verdad» (1 Jn 1,6).
Todos los fieles cristianos, dondequiera que vi-
van, están obligados a manifestar, con el ejemplo 
de su vida y  el testimonio de su palabra, al hom-
bre nuevo del que se revistieron por el Bautismo y 
la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido 
con la Confirmación. En las situaciones que exi-
gen dar testimonio de la fe, el cristiano debe pro-
fesarla sin ambigüedad, sin avergonzarse nunca 
de la cruz de Jesucristo.
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LOS TESTIGOS DE LA FE
San Agustín

“¿Dónde, pues, están inscritas estas normas sino 
en el libro de esa luz que se llama la Verdad? Allí 
está escrita toda ley justa, de allí pasa al corazón 
del hombre que cumple la justicia; no que ella 
emigre a él, sino que en él pone su impronta a la 
manera de un sello que de un anillo pasa a la ce-
ra, pero sin dejar el anillo.”

San Nicolás de Flüe

“Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me 
aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo 
que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despó-
jame de mi mismo para darme todo a ti.”

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

La historia humana ha recuperado su rumbo hacia 
el corazón de Dios, gracias a Jesús, el Hijo amado 
hecho regalo, esposo y hermano. La lógica humana 
queda desbordada ante la lógica de Dios Amor. Los 
libros de historia seguirán acumulando desastres y 
guerras en las crónicas y narraciones, como si todo 
girara en torno a quienes ostenta algún poder. Pero 
lo único que no cuentan ni pueden contar es la rea-
lidad más honda que ya existe en el corazón de ca-
da ser humano, hecho partícipe de la misma histo-
ria y de la misma vida divina del Hijo de Dios he-
cho hombre. La riqueza de la misericordia y  del 
amor divino se resume en la encarnación y reden-
ción realizada por Cristo crucificado y resucitado..
En el día a día:

Sólo a la luz de este misterio de amor (que parece 
“escándalo” y “locura”) se puede comprender la 
vida de san Pablo y  de tantos santos y  santas, que 
ya no han sabido nada más que amar y hacer amar 
al Amor. Son los únicos que han disfrutado de la 
vida, transformándola en donación.

evangeliodeldia.org
"Es necesario que el Hijo del hombre sea eleva-
do, a fin de que todo hombre que cree obtenga 

por Él la vida eterna "

"Tened entre vosotros los mismos sentimientos de 
Cristo: el cual, siendo de condición divina, no hizo 

alarde de su categoría de Dios, al contrario, se des-
pojo de su rango y tomó la condición de esclavo, 
haciéndose semejante a los hombres. Y así, reco-
nocido como hombre por su presencia, se humilló a 
sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una 
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y 
le concedió el nombre sobre todo nombre" (Fl 2,5-
9)... Este texto extraordinariamente rico, se refiere 
claramente a la primera caída...

        Jesucristo vuelve sobre los pasos de Adán. Al 
contrario que Adán, verdaderamente es "como 
Dios" (cf Gn 3,5). Pero ser como Dios, ser igual a 
Dios, es «ser Hijo" y pues totalmente relación: "el 
Hijo no puede hacer nada por sí mismo"(Jn 5,19). 
Por eso el que es verdaderamente igual a Dios no 
se aferra a su autonomía, al carácter ilimitado de su 
poder y de su voluntad. Porque para recorrer el 
camino inverso, se hace el muy-dependiente, se 
hace el servidor. Porque no toma el camino del po-
der, sino el del amor, puede descender hasta la 
mentira de Adán, hasta la muerte, y  allí, erigir la 
verdad, dar vida.

        Así, Cristo se hace el nuevo Adán por el que la 
vida humana toma un nuevo origen... La cruz, lu-
gar de su obediencia, se convierte en el verdadero 
árbol de la vida. Cristo llega a ser la imagen opues-
ta a la serpiente, como dicho Juan en su evangelio. 
De este árbol no viene la palabra de la tentación, 
sino la palabra del amor salvador, la palabra de la 
obediencia, por la cual Dios mismo se hizo obe-
diente, y nos ofrece así su obediencia como espacio 
de la libertad. La cruz es el árbol de la vida de nue-
vo accesible. En su Pasión, Cristo, por decirlo así, 
apartó la espada fulgurante (Gn 3,24), atravesó el 
fuego y levantó la cruz como eje verdadero del 
mundo, sobre el cual se sostiene el mundo. Por eso 
la Eucaristía, como presencia de la cruz, es el árbol 
de la vida que permanece siempre entre nosotros y 
nos invita a recibir los frutos de la vida verdadera. 

Cardenal Ratzinger [Papa Benedicto XVI] 
Sermón  Cuaresma  1981

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


4º Contemplatio

5º Actio

3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Mi Cristo, tú no tienes 
la lóbrega mirada de la muerte.
Tus ojos no se cierran:
son agua limpia donde puedo verme.
Mi Cristo, tú no puedes
cicatrizar la llaga del costado:
un corazón tras ella
noches y días me está esperando.
Mi Cristo, tú conoces
la intimidad oculta de mi vida.
Tú sabes mis secretos:
te los voy confesando día a día.
Mi Cristo, tú sonríes
cuando te hieren, sordas, las espinas.
Si mi cabeza hierve,
haz, Señor, que te mire y te sonría. 
Amén.

¿Qué te ha hecho descubrir Dios?
1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 

Disfrútalo, saboréalo.
2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 

y de la vida te pide el Señor?
3. Resonancia o eco: 

repite la frase que más te haya llegado.

¿Qué te mueve Dios a hacer?
1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre	  bueno,	  
tú	  que	  eres	  la	  fuente	  del	  amor,	  
te	  agradezco	  el	  don	  que	  me	  has	  hecho:	  Jesús,	  
palabra	  viva	  
y	  alimento	  de	  mi	  vida	  espiritual.	  
Haz	  que	  lleve	  a	  la	  práctica	  la	  Palabra	  
que	  he	  leído	  y	  acogido	  en	  mi	  interior,	  
de	  suerte	  que	  sepa	  contrastarla	  con	  mi	  vida.	  
Concédeme	  transformarla	  en	  lo	  cotidiano	  
para	  que	  pueda	  hallar	  mi	  felicidad	  en	  practicarla	  
y	  ser,	  entre	  los	  que	  vivo,	  un	  signo	  vivo	  
y	  testimonio	  auténtico	  de	  tu	  Evangelio	  de	  salvación.
Te	  lo	  pido	  por	  Cristo,	  tu	  Hijo,	  nuestro	  Señor.	  
Amén.
Padre	  nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://plus.google.com/109221249348685381535
https://plus.google.com/109221249348685381535

