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Lunes - II Semana de Pascua 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 3, 1-8 
Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de 
noche a ver a Jesús y le dijo: “Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, 
como maestro; porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces, si Dios 
no está con él”. Jesús le contestó: “Yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no 

puede ver el Reino de Dios”. Nicodemo le preguntó: “¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? 
¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer?” Le respondió Jesús: “Yo 
te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la 
carne, es carne; lo que nace del Espíritu, es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ‘Tienen que 
renacer de lo alto’. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde 
va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Al evangelista Juan, le gusta dramatizar y  presentar personajes como símbolos de un 
grupo entero, el Nicodemo que  dialoga con Jesús por la noche representa y simboliza 
a los habitantes de Jerusalén que muestran alguna simpatía por el joven rabí galilea, 
pero que a ante la prueba de los hechos se muestran incrédulos y rechazan al 
revelador del amor  supremo de Dios, prefiriendo las tinieblas de la incredulidad.  
Nicodemo es un discípulo escondido que saldrá a la luz en la Pascua de Jesús. Es Un 

hombre de gran prestancia,  Hay que notar que, precisamente después de la muerte de Jesús algunos 
discípulos escondidos como éste saldrán a la luz pública, mientras que los más conocidos se esconderán. 
 
 

Meditación 
¿Qué me dice el comportamiento de Jesús frente al asombrado Nicodemo? El ideal 
máximo de todo ser humano es “¡Vivir!”. ¿Sueño con una vida que vaya más allá de la 
presente y que comience desde el presente? ¿Cómo acojo lo  que Jesús me dice al 
respecto?  ¿Reconozco que el nuevo nacimiento es un don? ¿Qué se requiere para  
recibirlo? 
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Oración 
Alabo a Dios por el de la vida nueva que comunicó el día de mi bautismo. Le agradezco 
por el don de la fe, recibido a través de mis padres y de mi comunidad. Le pido por mis 
padres y padrinos de bautismo y de cuantos me han apoyado en mi crecimiento como 
discípulo del Señor. Intercedo por quienes han perdido la conciencia de su bautismo, 
para que pronte se apropien la vida nueva que el Señor les ha dado en este 
sacramento. 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


