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LA PALABRA DE DIOS 

“A través de la Palabra, Dios 

se traslada al corazón.” 

 Elena White 

 

CONVERSIÓN 

“Es de fe que la causa 

primera y principal de la 

justificación y conversión es 

Dios. Esto debe entenderse 

del modo más amplio, es 

decir, en el sentido de que 

Dios es el que toma la 

iniciativa, Él es la causa total 

de la gracia (absoluta 

gratuidad de la misma) sin 

que ésta dependa de mérito 

alguno en la creatura, y Él es 

el que da la perseverancia 

en la gracia” 

https://es.catholic.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 DE MARZO 2021 IV DOMINGO DE CUARESMA 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 “Quien obra el mal detesta la Luz y no se acerca 

a la Luz.” Jn 3,14-21 

 

 
 
 

• DISPOCISIÓN A LA ORACIÓN 

 

Ven Espíritu Santo, haz que como Nicodemo 
busquemos la verdad en este diálogo, podamos bajo 
tu Luz encontrar aquello que nos conduce a saborear 
y discernir las escrituras. Ven Espíritu de Luz y de 
Verdad, llénanos de tu sabiduría y descubriendo los 
tesoros de tu Palabra, los asimilemos y hagamos vida 
en la comunidad.   

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Lectio. Jn 3, 14-21 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Don Pedro nos dice: 
“Tened esta oración de presencia 
amorosa de Dios… la intención 

recta será vuestro faro; la oración 
continua vuestro alimento; vuestro 

trabajar será orar” 
Carta N°565 

https://www.ecr-camcu.org/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://www.esclavasdecristorey.com/
https://es.catholic.net/
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me 

dice el texto? 
 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 
 

¿Qué nos enseña Jesús?: 
Buscamos vivir más años, deseamos una mayor calidad de vida, solemos exclamar 
cuando estamos a gusto “esto es vida” … El evangelio de hoy nos ayuda a plantearnos 
el tema de la vida con mayor profundidad, en otros términos: vivir desde la fe en Jesús, 
vivir conforme a la verdad, vivir en plenitud. La luz del Señor ilumina la meditación y la 
actualización que nos sugiere el pasaje evangélico de hoy. 
– El pasaje que hemos leído habla de Dios y de su proyecto salvador para 
nosotros. ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención de todo lo que el texto dice 
sobre Dios? 

– El que cree en él tiene vida eterna. La fe no es una opción más entre las muchas que 
tenemos que tomar a lo largo de nuestras vidas, ni es un regalo más de los muchos que 
hemos de recibir. En la fe nos jugamos la vida. Siendo conscientes de la importancia 
que esto tiene, ¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra vida de fe? 

– Transmitir la fe a los demás es darles vida. ¿Cómo estamos comprometidos con la fe 
de quienes nos rodean? 

– La vida eterna no es simplemente una promesa que hallará cumplimiento en el 
momento final. Aquí y ahora, en nuestra opción de fe, estamos anticipando la vida 
eterna. ¿Cómo afecta a nuestra esperanza cristiana poder vivir el momento presente 
como adelanto de lo que será vivir en plenitud con el Señor? 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos 

orar con un salmo o canto apropiado.  

 
Señor te pedimos nos concedas la gracia de vivir en la luz, en la verdad, en la 
coherencia de vida, para así vivir en plenitud la vida que nos has regalado como 
verdaderos hijos e hijas tuyos.  
Señor, tú nos quieres ¡vivos!, tu amor se manifiesta en el deseo de darnos vida 
verdadera y eterna ya que tu amor es eterno así deseas que sea nuestra vida; la fe-luz 
me lleva a reconocer que te encarnas por mí, subes a Jerusalén a morir por mí, resucitas 
por mí… Señor que aprecie tanto regalos que me hablan de tu amor y del deseo de que 
llevemos una vida abundante siendo y practicando las obras de la luz. 
 
Canción (Vídeo YouTube) Salomé Arricibita “Que tu luz alumbre” 
https://www.youtube.com/watch?v=UGaSJrInRdQ&t=8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UGaSJrInRdQ&t=8s
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CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, 

sus prioridades, su propuesta. 

El Evangelio de hoy nos ayuda a plantearnos el tema de la vida con mayor profundidad, 
pues se trata de vivir desde la fe en Jesús, vivir conforme a la verdad, vivir en plenitud. 
La luz del Señor ilumina la actualización que nos sugiere este texto. ¿Recibes al Señor 
como Luz y Verdad? ¿Buscas acercarte a Él como la Luz de tu vida? ¿Eres capaz de 
vivir tu debilidad como lugar de encuentro y de apertura a Dios y a los otros? 

Todo adquiere sentido cuando encuentras este tesoro, que Jesús llama “el Reino de 
Dios”, es decir, Dios que es amor, paz y alegría en cada hombre y en todos los hombres, 
¿Reina así Dios en tu vida? Esto es lo que Dios quiere, es por lo que Jesús se ha 
donado a sí mismo hasta morir en la cruz, para liberarnos del poder de las tinieblas y 
llevarnos al reino de la vida, de la belleza, la bondad, la alegría. (Papa Francisco) 

Nos vamos acercando a la celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Profundiza, en tu oración y meditación, en todo lo que significó 
para Él ir a la cruz por nosotros: ¡qué infinito amor y generosidad de parte suya para 
morir en lugar tuyo y mío, para devolvernos la amistad con Dios y abrirnos las puertas 
del cielo! 

ACTIO 

Nuestros deseos de hacer algo en concreto; ¿Qué camino me invita a seguir la Palabra 
hoy?  

Les invito a hacer un ejercicio: Por la noche encienda una vela y note como la luz disipa 
la oscuridad. Reflexione y medite sobre como su fe puede disipar la oscuridad de la 
duda en todos los ámbitos de su Vida diaria; llévalo al examen y experimenta el gozo 
de la verdad, de la luz que es Cristo en su interior. 

 


