DOMINGO IV de CUARESMA (B)
“Nicodemo”
11 de marzo de 2018

(El evangelio de hoy se sitúa dentro de la catequesis de preparación al
bautismo: la nueva luz, mensaje a Nicodemo.
Un signo para la celebración: Unas cuantas velas, mejor de colores,
colocadas sobre el altar. Como señal de una nueva luz, además, bonita,
original.
Se puede colocar las velas ya encendidas o traerlas haciendo procesión
de entrada, mientras se canta una canción.
Una canción para la celebración: “Ilumíname, Señor, con tu Espíritu”
(después de la primera Lectura).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Seguro que en el colegio o en las catequesis habéis hecho alguna
actividad relacionada con este tiempo de cuaresma. Todos nos estamos
preparando para la fiesta de Pascua. También los primeros cristianos que
iban a recibir el bautismo en la Vigilia Pascual se preparaban con diversas
catequesis, y una de ellas es la que se nos ofrece en este domingo: Jesús es
una nueva luz. Amigos, vamos a celebrar. Vamos a participar.
2. CANTO DE ENTRADA y PROCESIÓN TRAYENDO LAS VELAS
3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN

1. A ti, Señor, que eres nuestra luz, te decimos: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
2. A ti, Señor, que nos muestras el camino, te decimos: Cristo, ten
piedad. Cristo, ten piedad.
3. A ti, Señor, que no nos dejas solos, te decimos: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA (Efesios 2, 4-10)
Lectura de la Carta del apóstol san Pablo a los Efesios:
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo,
nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él.
Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a
vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para
que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya.
Palabra de Dios.

6. CANTO: “Ilumíname, Señor, con tu Espíritu”. (También se puede recitar)

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
transfórmame, Señor, con tu Espíritu,
ilumíname, Señor, con tu Espíritu,
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ilumíname y transfórmame, Señor.

Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor.

Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame y conviérteme, Señor.

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
consuélame, Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
fortaléceme y consuélame, Señor.
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7. EVANGELIO (Juan 3, 14-21) “Dijo Jesús a Nicodemo…”

Lectura del santo evangelio según san Juan:

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
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 a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él.
La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque
sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal rechaza la luz. En cambio,
el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras
están hechas según Dios.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
• Explicar quién era Nicodemo: un personaje que comenzaba a
entender que Jesús era el Mesías, pero no se atrevía a dar el paso de
seguirle.
• Va sintiendo dentro que Jesús ilumina su vida, le da nuevo color.
• Va cambiando poco a poco (catequesis antes del bautismo – pascua).

4

• ¿Tienes la experiencia de haber caminado en total oscuridad?
• La más pequeña llama o luz te puede guiar.
• Símbolo de las velas que hemos colocado hoy en el altar y que
iluminan muchas situaciones de nuestra vida.
9. CREDO. Se puede cantar: “Creo, Señor, creo Señor”. Se van
intercalando frases del Credo.
10. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Para que todos seamos luz en nuestra Iglesia y en el mundo.
Roguemos al Señor.
2. Para que los niños y adultos que van a recibir el bautismo caminen
con una nueva luz en su vida. Roguemos al Señor.
3. Para que los niños y jóvenes que viven sin fe y lejos de la Iglesia
conozcan la alegría que da el ser amigos de Jesús. Roguemos al Señor.
4. Para que los enfermos sientan una nueva luz y esperanza en su
corazón. Roguemos al Señor.
5. Para que los jóvenes que sienten dentro la llamada de la vocación
sean valientes en seguir esa llamada. Roguemos al Señor.
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11. ACCIÓN DE GRACIAS
Gesto: acogemos la nueva luz de Jesús y la llevamos a casa. Tres niños
recogen las velas que se han colocado sobre el altar. Muestran la vela a la
asamblea, y se colocan en un lateral del presbiterio con la vela encendida.
Al finalizar la eucaristía la llevan a casa. El próximo día pueden contar a la
asamblea qué han hecho con esa luz. Otro niño puede leer:

Hoy queremos acoger la nueva luz que Jesús nos da.
Ya vamos entendiendo lo que significa “iluminar el corazón y la vida”.
Por eso, queremos llevar esta luz, estos cirios a nuestras casas para que
iluminen nuestra vida.
El próximo domingo los volveremos a traer. Nos habrán ayudado a ser un
poco mejores.
Gracias por todo, Jesús.

11. PARA LA VIDA
(El sacerdote despide a la asamblea recordando el gesto de “llevar la luz”).
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