
 

 

Salir al encuentro de aquel que nos ama.  

(2012-03-18) 
 
 

Evangelio 
 

Del santo Evangelio según san Juan 3, 14-21 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «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. 

 
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el 

que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree 
en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado, por no haber 

creído en el Hijo único de Dios. 
 

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace 
el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. 

En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se 
vea que sus obras están hechas según Dios.» Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Gracias, Señor, por tu amor. Quiero obrar el bien conforme a tu verdad. Permite 
que esta oración  aumente mi fe, mi confianza y mi actitud filial de amor para que 

mis actitudes y comportamientos crezcan en el amor. 
 
Petición 

 
Jesús, ayúdame a acercarme a tu luz, para que ilumine todo mi ser y pueda 

irradiarla a los demás. 
 
Meditación 

 
Salir al encuentro de aquel que nos ama. 

 
«Los dramas del siglo pasado han demostrado ampliamente que cuando disminuye 
la esperanza cristiana, es decir, cuando disminuye la certeza de la fe y el deseo de 

las “cosas últimas”, el hombre se pierde y se convierte en víctima del poder, 



empieza a pedir la vida a quien no la puede dar. Una fe sin esperanza ha provocado 
el surgimiento de una esperanza sin la fe, intramundana. Hoy más que nunca 

nosotros los cristianos estamos llamados a dar razón de la esperanza que hay en 
nosotros, a testimoniar en el mundo ese “más allá” sin el cual todo permanece 

incomprensible. Pero para esto es necesario “renacer”, como dijo Jesús a 
Nicodemo, dejarse regenerar por los Sacramentos y por la oración, redescubrir en 
ellos el cauce de toda auténtica certeza. […]En esta perspectiva, prosigue el 

religioso francés, “poco importa a continuación donde se encuentre uno. El cielo es 
en verdad allí donde está Cristo. Así, el corazón que ama no desea otra alegría sino 

la de vivir siempre junto al propio amado”. La existencia, por tanto, no es un 
proceder ciego, sino un salir al encuentro de aquel que nos ama. Sabemos por 
tanto adonde estamos yendo, hacia quién nos dirigimos y esto orienta toda la 

existencia» (Benedicto XVI, 10 de agosto de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Puesto que el amor entraña la búsqueda ardiente del bien de la persona amada, el 

Movimiento busca emprender aquellas acciones más eficaces, en profundidad y en 
extensión, en orden al establecimiento del Reino de Cristo entre los hombres y en 

la sociedad entera, en la más estrecha fidelidad al Magisterio de la Iglesia y en 
plena comunión con sus Pastores» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 26). 
 
Propósito 

 
Propiciar que la asistencia a la misa dominical sea el evento familiar más 

importante del día. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, vengo a encontrarme contigo en esta oración. Necesito tu luz y tu verdad 

para poder vivir mis compromisos de vida espiritual y de apostolado, desde la 
perspectiva del amor: con una intencionalidad de reconocerte en todo y en todos, 
como una expresión de mi total donación, por amor, a tu santa voluntad. 

«He aquí la síntesis de su espíritu y su misión: Hacer el bien: el bien por la palabra, 
por las obras, por el ejemplo; hacer renacer en el mundo el espíritu que animó a los 

esforzados primeros cristianos» 
 

(Cristo al centro, n. 1594). 

 


