
"HAGAN  LO QUE EL LES DICE".. 

Reflexiones 

II Semana de Pascua 

Lunes 
Para nacer de nuevo…  Jn 3, 1-8 

  

Y qué se necesita para renacer o nacer de nuevo? 
Hay que morir a lo viejo, a lo que nos impide sentir ilusión en lo que somos y 

hacemos… 
Morir al egoísmo, a pensar solo en sí mismo, para renacer al verdadero amor y 
entregarnos por entero y sin miedo… 

Morir a los miedos, a los complejos y bloqueos, para que renazcan sueños nuevos y 
me atreva a luchar por ellos… 

Morir al silencio que aleja y separa, que se roba las expresiones de sentimientos y 
no dejan que vivan los detalles y las sinceras palabras… 

Morir a la oscuridad, que oscurece el alma, para que renazca la luz que le devuelve 
la calma y se enciendan en el cielo las estrellas que estaban y ahora nos faltan… 
Morir a los prejuicios, a las injusticias e ironías que no dejan que viva la libertad 

anhelada, la que nos deja actuar sin pensar en el qué dirán y sin temor a nada… 
Morir a las ataduras de la mente y el corazón, que no dejan que renazcan los más 

hermosos sentimientos que alguna vez habitaron y ahora parece que no… 
Morir a la costumbre y a la rutina, al acomodo y las excusas que no dejan renacer 
las ilusiones y las ganas de superar todo lo demás y no renunciar… 

Morir a lo que nos separa, las barreras y condicionamientos, para traspasar 
fronteras y renacer a los reencuentros que tanto nos hace falta… 

Se puede nacer de nuevo cuando nos atrevemos a morir a tantas cosas y si es 
posible empezar desde cero, porque con algo viejo que nos quede, seguimos 
aferrados, muertos… 

Morir para vivir, ya lo entiendo…  con el amor de Dios y la fuerza de su espíritu, 
haciendo lo que EL nos dice, todo lo puedo…. 
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