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Martes - 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, 7-15 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “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”. Nicodemo le 
preguntó entonces: “¿Cómo puede ser esto?” Jesús le respondió: “Tú eres maestro de 

Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo 
que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de 
la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre, que 
bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
El Señor continúa su diálogo con Nicodemo. Es como si se quisiera subrayar la 
centralidad, para la vida del discípulo, de nacer de nuevo de lo alto por obra del 
Espíritu. Su acción es fuerte, como la acción del viento, pero también misteriosa, al 
igual que la acción del viento es un misterio: no se sabe de dónde viene ni a dónde va. 
La palabra griega «pneuma» se refiere tanto al viento como a la palabra inspirada en 
los profetas por el Espíritu de Dios. Este doble sentido permite al evangelista resaltar 

que la acción del Espíritu es «voz», o sea, palabra, anuncio, y a la vez «viento», es decir, fuerza, movimiento. 
La cruz, con su carga de amor vivido con una tenacidad más fuerte que la muerte, es el fundamento 
concreto sobre el que Jesús nos propone volver a nacer. Acercándonos a él bajo la cruz entenderemos la 
grandeza de aquel amor que le hizo abrazar la muerte para salvamos del mal y concedemos una vida que no 
termina. 
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Meditación 
¿Por qué se utiliza aquí la imagen del viento? ¿Qué indica? ¿Qué tipo de Maestro es 
Jesús? ¿De dónde proviene su enseñanza? ¿De dónde se saca la imagen de la serpiente 
colgada en un palo? ¿Qué  relación tiene con la crucifixión de Jesús? ¿Qué efecto 
tiene? 
 
 
Oración 
Alabo a Dios por el de la vida nueva que me da en su Hijo Jesucristo. Le agradezco las 
personas que con su ejemplo me han enseñado a vivir en comunión con Dios. Le pido 
aumente mi confianza en Él para abandonarme a su voluntad. Intercedo por quienes 
tienen dudas de fe. 
 
 

 
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. 
 


