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" Sin embargo, nadie ha subido al Cielo
sino sólo el que ha bajado del Cielo, el Hijo del
Hombre.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar
en el desierto: así también tiene que ser levanta-
do el Hijo del Hombre , y entonces todo el que
crea en él tendrá por él vida eterna.
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, pa-
ra que quien cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mun-
do para condenar al mundo, sino para que se
salve el mundo gracias a él." 

Jn. 3, 13-17

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Exaltación de la cruz - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Núm. 21, 4-9    Sal. 77, 1-2. 34-38    Flp. 2, 6-11    Jn. 3, 13-17

☞ Lectura
Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.
Hacer una segunda lectura, pausada y reflexi-
va.¿Qué dice el texto?

✓ ¿ Qué situación de la vida de Israel recuerda el tex-
to? ¿Qué sucede en ese episodio? ¿Qué hace el pue-
blo? ¿Qué hace Moisés cumpliendo la voluntad de Dios?

✓ ¿Qué hace Dios Padre con su Hijo único? ¿Cuál
es la misión del Hijo?
☞ Meditación
¿Qué nos dice el texto hoy?

✓ ¿Qué es la cruz en nuestra vida cotidiana? ¿Có-
mo la vivimos y aceptamos?

✓ ¿Cómo alcanzamos la vida eterna? ¿Qué implica
creer en Jesús?

✓ ¿Qué nos enseña el relato?
☞ Oración
¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-
bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.
Condúcenos a la vida, Señor.
☞ Compromiso
Ofrecerle al Padre las cruces que en nuestro camino
de fe debemos ir asumiendo para ser fieles a la volun-
tad de Dios.

Condúcenos a la vida, Señor,
y ayúdanos a aceptar nuestra cruz.

Te damos gracias, Jesús,
porque has seguido
el proyecto del Padre,
cargando con nuestras faltas
para liberarnos del pecado
y conducirnos a la vida.

Enséñanos a dar la vida,
como Tú lo has hecho,
haciéndote servidor de todos
por amor y compasión.

Queremos seguir tus pasos
y hacer la voluntad del Padre
por el camino de la cruz.

- Que así sea -

Marcelo A. Murúa

¡Así amó Dios al mundo!
Le dio al Hijo Unico,

para que quien cree en él no se pierda.


