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Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. 

2. Busca un Rostro de Jesús 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6. 
compartir

lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros

7. 
Invocación al Espíritu Santo



Ven, Espíritu Divino, 

Ven, dulce huésped del alma,

Entra hasta el fondo del alma,

  Espíritu de Dios, llena mi vida
https://youtu.be/SB-PFvb59sw
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Invocación al Espíritu Santo

Riega la tierra en sequía,

Reparte tus Siete Dones

Amén.

https://youtu.be/SB-PFvb59sw
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Evangelio de San Juan 3, 14-21 

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

E     n aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus
obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que
obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están
hechas según Dios".

PALABRA DEL SEÑOR



En el diálogo con Nicodemo Jesús le dice que
hay que “nacer de nuevo” (Jn 3,3), y este
nacimiento es un don que viene de lo alto. Estas
palabras que oramos en el evangelio de hoy, IV
domingo de Cuaresma, son palabras de ese
encuentro. En realidad es un monólogo de
Jesús, que profundiza en este don que nos viene
por el Padre, dándonos a su Hijo. 

"ASÍ TIENE QUE SER ELEVADO EL HIJO
DEL HOMBRE"

Lo mismo que Moisés elevó
la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que
crea en él tenga vida eterna”.
“nacer de nuevo” 

“Mirarán al que atravesaron” 

Breve comentario

"El hombre puede 'nacer
de nuevo' mirándonle a Él,

elevado en la Cruz".
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"TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGÓ A SU HIJO ÚNICO"

“Dios es amor” Jesús es “don gratuito” del
amor del Padre 

Es el amor al mundo lo que hay en el corazón del Padre “No
mandó a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por él”

un amor que no se impone

“Podemos creer en él” “no
creer”

“ya estamos condenados”

ES UNA LUZ QUE SE OFRECE A TODOS

“La luz vino al
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz”.

“Todo el que obra
mal detesta la luz” No
aceptar la luz de su amor es rechazar a Jesús

“El que realiza la verdad se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están hechas según Dios” “luz
del mundo” 
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2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 

“Si cavas como un buscador de tesoros, entonces encontrarás el conocimiento de Dios”

  (Prov. 2,4-5)

  



¿Cómo 'hacer' la oración? “Se llega sucesivamente al momento de la oración (oratio),
que supone la pregunta: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra?
La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo
con el que la Palabra nos cambia”.

     (Benedicto XVI, Verbum Domini, 87)
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3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir del texto proclamado?
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No me mueve, mi Dios, para quererte
 el cielo que me tienes prometido;
 ni me mueve el infierno tan temido
 para dejar por eso de ofenderte.
 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
 clavado en esa cruz y escarnecido;
 muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
 muéveme tus afrentas y tu muerte.
 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera,
 que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,
 y, aunque no hubiera infierno, te temiera.
 
No me tienes que dar porque te quiere,
pues, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera. 
Amén.
                              

LITURGIA DE LAS HORAS 

"Vivo sin vivir en mí", 
https://youtu.be/jr0yNYel4I0

NO ME MUEVE MI DIOS
PARA QUERERTE 

 
 

HIMNO
 
 

 

https://youtu.be/jr0yNYel4I0


“…Necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos… Puestos
ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de
amor… ¡Que dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo, y
simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace que Él vuelva a tocar nuestra existencia
y nos lance a comunicar su vida nueva!”. 

     (Evangelii Gaudium, 264)

Buscando la luz.

https://youtu.be/tKz4i2r8sgE

«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro
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https://youtu.be/tKz4i2r8sgE


5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?

1 1

Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

Segundo: ¡ENVÍAME! 
Me paso al camino de Jesús 

ORACIÓN PARA FINALIZAR 
 (ORACIÓN COLECTA. 
 DOMINGO IV DE CUARESMA)

Amén

“Poned en práctica la Palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos.
Porque quien oye la Palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba
la cara en un espejo y, apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el
que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente
olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla”.  

(Snt 1,22-25)

compromiso La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida



 

«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único»

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com

 

 
Jn 3, 16 




