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ORACION INICIAL

Guía: Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.

Todos: Te doy gracias, Señor, porque cuando te hablaba me
escuchaste

Guía: El día en que te clamé, tú me escuchaste y le infundiste a
mi alma mas valor.

Todos: Por eso, Señor, bendito seas. Tu recuerdo es mi alegría.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se
renovará la faz de la tierra.

Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz
del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que
gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro
Señor. Amén.

Primera Lectura [ 2 Crónicas 36 (14-16), (19-23) ]

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo pecaron sin cesar, practicando las
abominaciones idolátricas de las naciones y contaminando el templo que el Señor se había
consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus antepasados, en su afán de salvar a su pueblo y a su
templo, les envió continuos mensajeros. Pero se burlaron de ellos, menospreciaron sus palabras, y
se mofaron de sus profetas, colmando así la ira del Señor contra su pueblo, hasta el punto que ya
no hubo remedio. El templo del Señor fue consumido por las llamas, las murallas fueron
demolidas, los palacios incendiados y todos los objetos preciosos destruidos. Nabucodonosor
deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, los cuales pasaron a ser esclavos del
rey y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa. Así se cumplió la palabra del Señor
pronunciada por Jeremías: «La tierra descansará asolada durante setenta años hasta que recupere
sus años de descanso sabático». El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la
profecía de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que publicó de palabra y
por escrito por todo su reino este edicto:
«Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me
ha encomendado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los que de entre ustedes pertenezcan
a su pueblo, que regresen, y que el Señor su Dios esté con ellos».

Los dos libros de Crónicas resumen la historia de pueblo israelita durante los turbulentos años de la monarquía, la
decadencia por la separación entre los reinos del norte y del sur, y el exilio en Babilonia, así como la lenta
reconstrucción del judaísmo, una vez acabado el exilio durante el período persa (siglos 5 y 4 a.C.). Los autores
narran esta historia desde una perspectiva sacerdotal, tratando de presentar una enseñanza a partir de las
experiencias vividas.
En otros tiempos, el pueblo, apartándose de Dios, cayó en la idolatría y en la injusticia, y por eso le han llovido toda
clase de males. En realidad Israel debería ser un pueblo santo, ya que Dios habita en medio de ellos Por ello,
deberían estar dispuestos a escuchar la voz de sus emisarios o portavoces (profetas) para poner en práctica los
consejos de Dios.
Recordemos que durante esta cuaresma hemos venido repasando (en la primera lectura) la historia de la salvación:
Primero vimos la alianza con Noé, después la alianza con Abrahán, después vimos la alianza con Moisés, y ahora
estamos contemplando este otro episodio de la misma historia.



Se trata del momento más dramático de la misma. El pasaje que se proclama revela la intención de Dios desde el
mismo inicio de su Plan de Salvación: El amor de Dios está por encima de lo que su pueblo haga o deje de hacer por
merecer ese amor. En esta oportunidad, por el amor de Dios el pueblo logra regresar a su tierra, reconstruir el
templo de Jerusalén y restablecer la vida social y religiosa que había sido interrumpida un par de generaciones atrás.
Esta vez, el rey Ciro de Persia, un pagano, es el instrumento al servicio del plan de Dios.

(1) ¿Piensas que Dios continúa enviando mensajeros en nuestro tiempo?
(2) ¿Qué tipo de mensajes haría falta en nuestro tiempo?
(3) ¿Te consideras con posibilidades de servir como portador del mensaje de Dios?
(4) Tratar de recordar alguna persona que fue rechazada por el mensaje que transmitía.

Segunda Lectura [ Efesios 2 (4-10) ]

Hermanos: Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos
muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo –¡por pura gracia han sido
salvados!–, nos resucitó y nos sentó junto a Cristo Jesús en el cielo. De este modo quiso mostrar a
los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la bondad que nos manifiesta en Cristo
Jesús. Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe; y esto no es algo que venga de
ustedes, sino que es un don de Dios; no viene de las obras, para que nadie pueda enorgullecerse.
Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios nos señaló
de antemano como norma de conducta.

Este pasaje merece ser leído por líneas. Parando a cada instante para reflexionar en cada una de sus ideas. Es
sumamente profundo y resume la idea central, que consiste en la salvación que hemos alcanzado solo y únicamente
gracias a la acción de Jesucristo. Pablo está tan convencido de lo que escribe que habla como si nuestra resurrección
es un hecho ya realizado: No lo pone en duda, por lo que lo da por descontado, aunque tengamos que esperar para
que se produzca.

Leer cada una de las ideas, parar, reflexionar y compartir con el grupo.
(1) La misericordia y el amor de Dios uy grandes
(2) Por pura generosidad suya hemos sido sson malvados.
(3) Con Cristo y en Cristo Él nos ha resucitado...
(4) Así, en todos los tiempos,...
(5) En efecto....
(6) y esto no se debe a ustedes....
(7) Tampoco se debe...

Evangelio [ Juan 3 (14-21) ]
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
«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. El que cree en él no será condenado; por el contrario, el que no cree en él
ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. El motivo
de está condenación está en que la luz vino al mundo, pero los hombres
prefirieron la oscuridad a la luz, porque su conducta era mala. Todo el que
obra mal detesta la luz y la rehúye por medio a que su conducta quede
descubierta. Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad, se acerca
a la luz, para que se vea que toda su conducta está inspirada por Dios».



En el evangelio de Juan encontramos varias veces a Jesús conversando con algunas personas para darnos a
entender un mensaje. En esta oportunidad el personaje es Nicodemo, un hombre profundamente religioso (era
fariseo) y miembro de la clase dirigente de su comunidad. Para evitar ser visto con Jesús, se encuentra con él una
noche y de entrada reconoce que ha venido de Dios porque nadie ha podido hacer las señales milagrosas que ya se
le han visto.
Jesús se dedica a ir aclarando las preguntas de Nicodemo, y uno de los temas centrales es la nueva vida que él ha
venido a traer: Es necesario nacer de nuevo, recibir la vida que viene del Espíritu de Dios. Por eso es que se debe

acoger con fe a Jesucristo.
Cuando Moisés conducía al pueblo peregrino por el desierto, hubo un

episodio en el que ante la abundancia de serpientes, Dios le dijo que hiciera una
serpiente de bronce y la pusiera en un palo, para que si alguna era mordido, con
solo mirar esa figura, se salvaría de la muerte. Esto lo conocía Nicodemo, y Jesús
emplea la interpretación como una prefiguración de su crucifixión y su efecto
salvador. Todo aquel que mire a Cristo glorificado en la cruz con fe recibirá la vida
eterna.
Ya leíamos en la segunda lectura que no bastarían nuestros propios méritos para
alcanzar la salvación, y que ha sido necesario el sacrificio de Jesús para merecer la
vida eterna. Aca vemos un anuncio de lo que es el amor de Dios por la humanidad.
La vida, la presencia de Jesús en medio de los hombres, y su posterior muerte y
resurrección, son la realización del designio salvador de Dios. Sin embargo, esa
oferta no es de obligatoria aceptación, pues aunque parezca extraño, siempre han

habido tontos que rechazan esa invitación. Por eso prefieren continuar en el mal y la mentira, o sea que permanecen
en la obscuridad. Jesucristo no es el juez que viene a condenar, sino la luz que viene a iluminar. Y quien no quiera
usar esa luz, permanece en las tinieblas.

(1) Compárate con Nicodemo. ¿Cual es tu respuesta a “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único...”?
(2) Enumerar actividades que los humanos preferimos hacer en la oscuridad y no a la luz pública
(3) ¿Por qué esas actividades no se hacen a la luz?
(4) Leer Juan 19 (38-40). Nicodemo era fariseo, como también lo era san Pablo. Por siglos se ha enseñado que los
fariseos eran hipócritas. ¿Eran todos los fariseos malos? ¿Es justo juzgar a un grupo de personas por los defectos
de algunos de sus miembros?
(5) ¿Cómo te sientes cuando enemigos de nuestra Iglesia dicen que todos los curas son pervertidos sexuales?
¿Qué pensarías si dentro de cierto tiempo, los cristianos de tu parroquia son calificados de una forma despectiva por
el pecado de algunos? ¿Qué podríamos hacer para evitar que esto ocurra?
(6) ¿Estamos recordando que es tiempo de penitencia? ¿Tenemos un sentimiento de compasión y ofrecemos obras
concretas de caridad por las víctimas de las guerras de estos días? ¿Estamos orando por la paz en el mundo?
¿Cual otro tema podría ser el centro de nuestra oración como Iglesia?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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