
 
 

 
II semana de marzo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio IV Domingo de Cuaresma 

 

 

 
En 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”. 
(Jn 3,14-21) 

 
 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Avanzada ya la Cuaresma, vengo, Señor Jesús, a ponerme bajo tu cruz. Y, al 
elevar a ella mis ojos, te veo a Ti, “varón de dolores”, con tu humanidad abierta 
de llagas y en ellas puedo leer el amor del Padre. “Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único”.  

Déjame, Señor Jesús, entrar hoy en tus llagas para entrar así en el amor de 
Dios. Tus llagas curan las mías, como la mirada de fe de los israelitas al mirar al 
estandarte elevado por Moisés curaba las picaduras de la serpiente. “Tus heridas 
nos han curado”, porque no hay mejor medicina que el amor. Y tus llagas son las 
huellas de tus trabajos de amor por mí,  por buscarme y devolverme al Corazón 
del Padre. Que nunca sea indiferente a tu amor, sino que siempre quiera 
acercarme a Ti para estar cerca de la luz y para que ordene mi vida y “mis obras 
estén hechas según Dios”.  



Cuando camino por la calle o acaso en mi propia casa, veo cuántos viven de 
espaldas al amor de Dios, ajenos a tu entrega y a tu cruz. Las tinieblas del viernes 
santo se extienden también hoy sobre nosotros como expresión de nuestra 
maldad. Que en medio de ellas, sea valiente para alzar hacia Ti mis ojos y, al 
mirarte con fe, tu luz ilumine mi vida y glorifique con ella a Dios.  

Quisiera que, sin juzgar nunca a nadie, mi vida interrogue a los demás, los 
ponga ante Ti y se sientan amados infinitamente por el Padre. Tal vez, no podré 
ser transparencia del amor de Dios hasta que, como Tú, no me deje abrir en mi 
humanidad, no me deje herir y llagar. Por eso, ayúdame a entregarme del todo, a 
darme por completo, sin reservarme nada ni buscarme en nada.  

Te ofrezco mi libertad para que a través de mí y de mis actos Tú sigas 
ofreciéndote a todos y por todos como la mayor expresión del amor de Dios, que 
da sentido al mundo y a la historia. 

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que te has dejado abrir el Corazón en la cruz y que desde ella -

como estandarte medicinal- nos ofreces el remedio a nuestras heridas más 
profundas. Haz que en esta Cuaresma y siempre te miremos para que 
recobremos la salud del espíritu y nos convirtamos en testigos de tu amor y 
misericordia. Que mostremos a los hombres el camino para llegar a Ti, único 
Médico y medicina de nuestras almas. Amén.  

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 
 
 

 


