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Ciclo A 

La Exaltación de la Santa Cruz 

Leccionario# 638 

1ª Lectura: Números 21: 4b-9 
Los eventos relacionados en esta parte de la Escritura 
dramatizan uno de los momentos de vacilación que 
frecuentemente caracterizan a los israelitas, especialmente 
durante sus años que pasaron vagando por el desierto. 
Aunque han sido liberados de la esclavitud en Egipto a 
través de las manifestaciones del poder y la protección de 
Dios, los años de vagar por el desierto han cansado al 
pueblo y su fe se ha desgastado. Así que una vez más se 
quejaron de Moisés y Dios, resultando en la ira de Dios, 
manifestada en forma de serpientes venenosas enviadas 
entre el campamento. Obstinada, la gente llega a sus 
sentidos y aboga por la misericordia de Dios. Una vez más, 
Dios extiende su misericordia y presencia amorosa a los 
israelitas.   
 

2ª Lectura: Filipenses 2: 6-11 
Este pasaje de San Pablo a los Filipenses es uno de los 
primeros himnos que alaban a Jesucristo por su amor 
manifestado en la cruz. Este texto también se escucha el 
Domingo de Ramos mientras la Iglesia entra en la Semana 
Santa, la semana que celebra el amor de Cristo Jesús. Traza 
la trayectoria de la existencia eterna de Cristo antes de la 
Encarnación, cuando gozó de igualdad con Dios, a través 
de su Encarnación, cuando voluntariamente se rindió a ese 
estado para convertirse en humano en todas las cosas 
excepto el pecado y aceptó la muerte en una cruz, a su 
exaltación por Dios a través de La resurrección. Todas 
estas cosas son evidencia del amor de Dios manifestado 
por medio de Jesús. 
 
Evangelio: Juan 3: 13-17 
La parte final del intercambio entre Jesús y Nicodemo se 
centra en el motivo divino de la Encarnación: el amor 
extravagante. Dios no se hizo humano con el propósito de 
juicio y condenación, aunque podemos condenarnos a 
nosotros mismos rechazando el regalo del amor último 
ofrecido por Dios. Dios envió a Su Hijo por una sola razón: 
para que el mundo sea salvo por medio de él. 

  

Amor 
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¿Mamá, Me amas? 
Y la respuesta es...Si, te amo mi querido. Esta es una 
historia universal sobre el amor maternal extendido 
a un niño que en su deseo constantemente empuja 
el sobre para ver si hay límites al amor de su madre. 
La historia es cautivadora debido a su entorno 
Árctico inusual. El texto lírico introduce a los 
lectores a una cultura distintivamente diferente, 
mientras que al mismo tiempo demuestra que el 
amor especial que existe entre la madre y el niño 
trasciende todos los límites del tiempo y del lugar. 
La obra está bellamente prestada y habla a la 
calidez del amor mismo. La historia ayuda a los 
niños a entender que el amor de Dios es 
incondicional. 
Actividad 
Propósito: Proporcionar una oportunidad para que 
los estudiantes practiquen la gratitud haciendo una 
tarjeta de "Gracias". El destinatario de su tarjeta de 
agradecimiento pueden ser sus padres o Dios como 
un padre amoroso. 
 Paso Uno: Enfatice que la historia enseña que 
los padres y Dios siempre los amarán. Eso no 
significa que aman algunas de las cosas que hacen 
o dicen, pero más allá de eso, el amor que los padres 
y Dios tiene para ellos es inextinguible. 
 Paso Dos: Proporcione a cada estudiante una 
gran pieza de papel para dibujo y materiales de arte 
que estén disponibles. Haga que los estudiantes 
escriban e ilustren una tarjeta de "Gracias" para sus 
padres o Dios demostrando su agradecimiento. 
Aquí hay algunas sugerencias: 
* Gracias por amarme, incluso cuando yo ............ 
* Gracias por hacerme sentir seguro cuando .......... 
* Gracias por perdonarme cuando yo ........ 
 Paso tres: Si la tarjeta de "Gracias" está hecha 
para los padres, deben colocarlas en un sobre y 
enviarla por correo a la casa, proporcionando un 
elemento de sorpresa tanto para los padres como 
para el niño a su llegada. 
Si la tarjeta de "Gracias" es a Dios, muéstrela en la 
Mesa de Oración en el Aula o pida a los estudiantes 
que la lleven a la misa y colóquelas delante del altar 
durante el Ofertorio. (Asegúrese de que el que 
preside sabe lo que está sucediendo). 

¿Mamá, Me amas? 
Escrita por Barbara M. Joosse 
Ilustrada por Barbara Lavallee 
Copyright Chronicle Books LLC 1998 
ISBN-10: none 
ISBN-13: 978-0811821315 

Una de las definiciones del 
amor está en forma verbal ... 
"buscar y fomentar el bien de 
la otra persona sabiendo que 
habrá un sacrificio personal". 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
Convierta en habito mantener un pequeño 
cuaderno al lado de su cabecera. Al hacer sus 
oraciones nocturnas, ponga en práctica escribir 
algunas notas en el cuaderno. Divide la página en 
dos columnas y anote en una columna todas las 
cosas por las que está agradecido y todo lo que 
sucedió ese día que le mostró el amor de Dios. En 
la otra columna haz una lista de todas las cosas que 
podrías haber hecho mejor ese día, especialmente 
pensando en algunas de las cosas que podrías 
haber dicho, pensado o hecho, que tal vez no 
fueran tan cariñosas como podrían haber sido 

Mira Siente Conoce Actúa 

Siempre es una buena práctica, reflexionar 
sobre los eventos del día y las interacciones que 
hemos tenido con varias personas. En la 
tradición de una orden religiosa, la Sociedad de 
Jesús, este fin de la reflexión diaria es lo que se 
conoce como el EXAMEN. El propósito del 
Examen es ver cómo Dios y el amor de Dios han 
sido conocidos a lo largo del día y reconocer que 
había palabras, acciones, actitudes y 
pensamientos que tal vez no hubieran sido tan 
amorosos como podrían haber sido. Por último, 
el examen le llama a tomar la decisión de buscar 
algunos cambios para mejorar a sí mismo en 
formas amorosas. 

Una alianza es un 
acuerdo entre Dios y Su 
pueblo que se une entre 

sí y la fuerza de la 
unión en este pacto es 

el AMOR. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actua. 
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En el libro, ¿Mamá, Me amas? encontramos a una 
joven que llega a todos los límites posibles con su 
madre para ver si el amor de su madre es realmente 
interminable. La historia presenta un paralelo 
maravilloso para el amor incondicional que se 
extiende constantemente a cada ser humano por 
Dios. Una de las verdades absolutas que claramente 
aparece en el libro es también una verdad para 
nuestra relación con Dios. Esta verdad es que las 
palabras que usamos, los pensamientos que 
tenemos y las acciones en las que podríamos entrar 
no siempre son agradables a Dios, pero Dios nos 
ama a pesar de las cosas sin amor que podemos 
hacer. 
 
 
 
 
Ora para que siempre recuerdes 
que el amor de Dios siempre está 
disponible para ti. Ora para que 
cuando veas una cruz, te 
recuerdes del profundo y 
permanente amor que Dios tiene 
para ti. Haz una elección 
consciente de decir "Dios, sé que 
me amas" cada vez que veas una 
cruz. Amén. 

www.scu.edu/character 


