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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

 
 

 

[1] Juan Pablo II Homilía 14 de septiembre 2003 

[2] Siervo de Dios, Fulton J. Sheen, El Divino Romance, el púlpito de 
la Cruz                                                   

[3] Siervo de Dios, Fulton J. Sheen, El Divino Romance, el púlpito de 
la Cruz 
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Juan 3:13-17 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Juan 3:13-17 – Misal Romano Diario                                             

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: “Nadie ha subido al cielo, a no 
ser el que vino de allí, es decir, el Hijo del hombre. Lo mismo que 
Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del hombre 
tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para 

que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios 
no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por 
medio de él”. 
 
Lectura Espiritual – Oficio de Lecturas – Septiembre 14                                                                            

De los sermones de san Andrés de Creta, obispo 
 
Por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y 
devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz y, junto con el 
Crucificado, nos elevamos hacia lo alto, para, dejando abajo la tierra y 
el pecado, gozar de los bienes celestiales; tal y tan grande es la posesión 
de la cruz. Quien posee la cruz posee un tesoro. Y, al decir un tesoro, 
quiero significar con esta expresión a aquel que es, de nombre y de 
hecho, el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y 
para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro 
estado de justicia original. Porque, sin la cruz, Cristo no hubiera sido 
crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida no hubiera sido clavado en 
el leño. Si no hubiese sido clavado, las fuentes de la inmortalidad no 
hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican el 
mundo, no hubiese sido rasgado el documento en que constaba la 
deuda contraída por nuestros pecados, no hubiéramos sido declarados 
libres, no disfrutaríamos del árbol de la vida, el paraíso continuaría 
cerrado. Sin la cruz, no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado 
el lugar de los muertos. Por esto, la cruz es cosa grande y preciosa. 
Grande, porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más 

numerosos, cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un 
papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa, porque la cruz 
significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios: el 
sufrimiento, porque en ella sufrió una muerte voluntaria; el trofeo, 
porque en ella quedó herido de muerte el demonio y, con él, fue vencida 
la muerte. En la cruz fueron demolidas las puertas de la región de los 
muertos, y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el 
mundo. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella 
es el cáliz rebosante, de que nos habla el salmo, y la culminación de 

todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo 
nos enseña que la cruz es su gloria, cuando dice: Ahora es glorificado el 
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Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él, y pronto lo glorificará. Y 
también: Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes 
que el mundo existiese. Y asimismo dice: “Padre, glorifica tu nombre”. 
Entonces vino una voz del cielo: “Lo he glorificado y volveré a 
glorificarlo”, palabras que se referían a la gloria que había de conseguir 
en la cruz. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación, 
cuando dice: Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos 
hacia mi. Está claro, pues, que la cruz es la gloria y exaltación de 
Cristo. 
 
No hay mayor amor - Lección y Discusión                                                                        

“Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único” 
 
“Sí, ‘tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito’ (Juan 3:16). !
Admiramos - abrumados y agradecidos - la anchura, longitud, altura y 

profundidad del amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento (cf. 
Ef 3, 18-19)! ¡O Crux, ave spes unica!”[1] 

 
Sabemos y vemos que la gente es buena y que la gente ama. Muchas 
veces nos asombramos de la bondad y el amor de los seres humanos. El 
siervo de Dios, Fulton J. Sheen dijo, "... ¿Si el hombre puede ser tan 
bueno, Dios debe ser infinitamente mejor; que si el hombre puede amar 
tanto, Dios puede amar infinitamente más? ¿No hemos de decir esto, y 
encontrar en la Cruz del Calvario la expresión perfecta del amor por un 
Ser Todo-Perfecto, del cual condescendencia perfecta y sacrificio fueron 
requeridos por nada en el cielo ni en la tierra salvo su amor perfecto e 
inconcebible, el cual Él ahora predica desde el púlpito de la Cruz? Si 
decimos esto, que Él es Dios verdadero de Dios verdadero, y el amor 
está llegando a su punto culminante en la redención de la humanidad, 
entonces ya no pueden decir los hombres, ‘¿Por qué envía Dios el 
hombre al mundo para ser miserable cuando Él es feliz?’- porque el 
Dios-hombre es miserable ahora. Ya no pueden decir los hombres, ‘Dios 
verdadero  me causa dolor mientras él no pasa por ninguno’ - porque el 
Dios-hombre ahora está soportando el dolor al máximo. Ya los hombres 
no pueden decir que Dios tiene un corazón que no puede entender, por 
ahora Su propio Corazón Sagrado entiende lo que es ser abandonado 

por Dios y el hombre como él sufre - suspendido entre los reinos de 
ambos, entre el cielo y la tierra, rechazado por uno y abandonado por el 
otro. Ahora, es verdad decir del Amor mismo que está realmente 
muriendo por nosotros, porque amor mayor que éste, ningún hombre 

tiene que dé su vida por sus amigos. Porque el Calvario no es sólo un 
mero incidente histórico, como la batalla de Waterloo; no es algo, el cual 
ha sucedido - es algo que también está sucediendo. Cristo sigue en la 
Cruz.”[2] 
 
Hay un hombre en la cruz. [3] 

Siempre que hay un silencio que me rodea De día o de noche -                                                 
Estoy desconcertado por un grito.                                                                                                                      
Vino de la Cruz –                                                                                                                          
La primera vez que lo oí.                                                                                                               
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Salí y busqué -                                                                                                                                  
Y hallé a un hombre en la agonía de la crucifixión Y dije “Te bajaré”,                                               
Y traté de sacar los clavos de sus pies.                                                                                           
Pero Él dijo: “Déjalos Porque yo no puedo ser bajado                                                                                               
Hasta que cada hombre, cada mujer y cada niño se unan para 
bajarme”.                                      
Y yo dije: “Pero yo no puedo soportar tu llanto,                                                                         
¿Qué puedo hacer?”                                                                                                                       
Y Él dijo: “Ve por el mundo -                                                                                                         
Dile a todo el que te encuentres -                                                                                              
Que hay un hombre en la Cruz”.  
No hay amor más grande que la Cruz.  
 
¿Estamos dispuestos a decirle a todo el que nos encontremos sobre 

este gran amor? ¿Cómo podemos decirle a la gente que hay un 

hombre en la Cruz? 

Honramos, el sacrificio y el amor. Las virtudes de honor, sacrificio y 
amor se encuentran en todas las mejores películas a través del tiempo 
y, de hecho, estas virtudes son las que atraen a la gente a las películas 
taquilleras. Estas virtudes deben recordarnos a nosotros de Cristo si 
somos cristianos y para el no cristiano deben apuntar a la realidad 
trascendente de Cristo. 
 
 
 ¿Cuáles son algunos ejemplos de sacrificio y amor, a imitación de 
la Cruz?                                                                             

 


