
 

 

 

 

           

 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 3:14-21 

juan 3:14-21 

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 

15 para que todo el que crea tenga por él vida 

eterna. 

16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 

único, para que todo el que crea en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna. 

17 Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por 

él. 

18 El que creee en él, no es juzgado; pero el que no 

cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el 

Nombre del Hijo único de Dios. 

19 Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas. 

20 Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. 

21 Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según 

Dios.» Jesús contestó: 

—Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: —Cuarenta y seis años ha costado 

construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron 

de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos 

que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de 

nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.  

 

REFLEXIONEMOS 

. Esta cuarta semana nos permite experimentar el amor inmenso de ese Dios bueno que esta en medio de 

nuestra realidad. ese amor que nos hace transformar nuestro ser de pecadores en ser instrumentos de 

transformación cosa que solo el amor puede hacer  

Y es Jesús nuestro maestro quien nos muestra el camino el camino de la entrega y el perdón. 

Dios padre reconociendo nuestra oscuridad envía a Jesús como luz para iluminarnos y para llenarnos de 

color y de esperanza cada paso que vamos dando  
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Concienciar y sensibilizar sobre la 

urgencia de una conversión ecológica – 

llamada fuerte de la CGXX -, que nos 

implique en el cuidado de la Casa 

Común 



El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti  nos mueve a ser solidarios con aquellos hermanos caídos por 

el camino y a comprometernos con ellos para poder construir la amistad social, a traspasar las fronteras y 

hacer que la fraternidad realmente nos haga sentir hermanos de todos. Y que podamos soñar juntos un 

mundo más humano, más feliz, más justo, mas benevolente buscando el bien del otro. 

 

En estas últimas décadas, un nuevo pobre ha surgido 

entre nosotros. Un nuevo pobre a causa de nuestras 

injustas y equivocadas acciones. Un nuevo pobre a quien 

paradójicamente la denominamos madre tierra y 

hermana tierra. La causa principal se esconde detrás de 

las deterioradas relaciones, entre los hombres y con la 

naturaleza. Así como los pobres claman hoy justicia, del 

mismo modo la madre tierra grita y protesta por una 

mejor atención. Estamos desgastando irracionalmente los recursos de la madre tierra y la afectada 

no es ella sola sino todos los hombres que vivimos de ella, tal como lo perciben en primer lugar los 

pobres del planeta. Por eso, urge reconstruir las bases de una nueva antropología no desviada por 

medio de una profunda y sincera ‘conversión ecológica’ y una ‘espiritualidad ecológica’. Esta nueva 

mística debe difundirse entre todos para replantearnos no solo los paradigmas tradicionales como 

progreso, desarrollo, economía, paz, entre otros, sino también nuestro trato con el planeta tierra; 

solo así podremos erigir un hombre nuevo que tenga en cuenta el prójimo y la naturaleza. La encíclica 

del Papa Francisco (2015), Laudato si’, propone las bases, mejor dicho, las «virtudes ecológicas» 

para esta nueva antropología humana que debe mirar también a las próximas generaciones.  
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