
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

 

Comencemos pidiendo a Dios los frutos del Espíritu, tan necesarios en estos tiempos.   

“Cuando levanten al Hijo del hombre, sabrán que yo soy”. Estas lecturas de hoy (Nm 21, 4-9) y el Evangelio (Jn 8, 21-30) 

nos invitan a meditar el sentido de la Cruz. 

En la primera lectura encontramos el pasaje en donde el pueblo es mordido por serpientes mortales debido a que 

murmuraron de Dios, quien se arrepiente y le indica a Moisés que haga una serpiente de oro, la eleve y quien la mire se 

sanará. El evangelio nos presenta a Jesús anunciando a sus discípulos que moriría por los pecados y que iba a ser 

elevado por muchos. 

Ambas lecturas nos presentan el pecado, la muerte y la redención. Muchas veces caemos en el pecado de la 

murmuración, quizá en estos tiempos hemos pensado en que Dios quiere castigar al hombre, lo cual es erróneo, o en 

otras ocasiones, que cada uno conoce, hemos experimentado la tristeza de estar alejados de Dios, de la felicidad, que él 

quiere para nosotros, y caímos en pecado. Muchas veces hemos visto un crucifijo y hemos admirado la destreza del 

artista y la belleza poética que brota de él, pero profundicemos un poco y preguntémonos ¿qué significa para nosotros el 

crucifijo? ¿Qué nos recuerda?  

Los invito a ir al núcleo de ese misterio, Dios que se hizo pecado para salvarnos del pecado, toma en si nuestros pecados 

y cuando es elevado en la cruz es allí donde nos redime a cada uno y a cada una.  

Empecemos a ver la cruz como signo de redención, de salvación personal y aunque vemos la derrota, la Cruz Gloriosa, 

es es el signo más grande del amor, es el árbol de la salvación.  

Con el Papa Francisco en estos tiempos en que a todos se nos pide quedarnos en casa, oremos hoy por los que no tienen  

techo, para que la sociedad se de cuenta de los últimos y como Iglesia podamos acogerlos y animarlos.

Pidamos a Jesús estar siempre a su lado como María: Dios te salve María… 

Terminamos este momento diciendo: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

         Fraternalmente unidos en la oración y en cualquier necesidad, 

Coordinación Pastoral MDM 


