Lléname de gozo y alegría.
Despierta, alma mía, despierta.
De mañana llega la alegría.
Yo seré tu luz para siempre.

18 DE MARZO
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Alabad al Señor con gritos de júbilo.
Surge, brilla, que tu luz ya apareció.
Mi fuerza salvadora se eleva sobre ti como el sol.
El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad.
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Luces y tinieblas

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
- Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos así tiene que ser
elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

Y ahora vamos a ver como estamos cada uno de nosotros de luces y de tinieblas, pensando siempre en que para ser como Jesús tenemos que apostar
decididamente por la luz que cada uno de nosotros llevamos dentro.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él.
El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios.

Unas preguntillas
para pensar
y comprometerse

...

Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para
no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios.

Escribe una luz de ti mismo, algo que creas que tienes muy bueno
y que es importante que lo contagies a los demás.

Juan 3, 14-21
Luces y tinieblas. Para Jesús la luz es lo que viene de Dios, su Padre. Es lo que
nos hace felices, lo que nos salva, lo que nos hace ser más amigos de Jesús y
estar más cerca de Dios. Dice Jesús que Dios mandó a su Hijo al mundo para
que el mundo se salve. Él es la luz; Jesús es el medio por el que Dios se hace
tan cercano que le podemos ver.
YJesús también nos habla de tinieblas. Dice que hay personas que prefieren la
tiniebla a la luz. La tiniebla son las cosas que hacemos mal, las cosas que hacemos que hacen más infelices a las personas de nuestro alrededor. Esas cosas
nos hacen oscuros como las tinieblas y nos alejan de Jesús.
Jesús nos anima a que apostemos por la luz, a que nos alejemos de nuestras
tinieblas y seamos luz para nosotros mismos y luz para los demás. Se trata de
que reforcemos lo bueno que llevamos dentro y que seamos capaces de ir
desterrando de nosotros aquellas cosas que podemos hacer mejor.

Escribe una de tus tinieblas, alguna cosa de tu vida que crees que
haces mal o que puedes hacer mejor.

Toma un compromiso en tu vida para que tu luz tenga más fuerza y
sea vista por todos, o para que tu tiniebla desaparezca de tu vida.

