
II Semana de Pascua 

Los Canónigos Regulares estaban vinculados a 
una iglesia local, donde llevaban a cabo su 
tarea evangelizadora. Nunca dudaron de 
la importancia de ser Iglesia, Cuerpo de 
Cristo y Pueblo de Dios. Ni sus 
particularidades, ni su carisma 
comunitario, ni los dones y cualidades 
de cada uno fueron razones para perder 
de vista que es a través de la Iglesia 
como habían recibido el tesoro de la fe y 
que, por tanto, en ella debían custodiarla y 
transmitirla. 
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Somos Cuerpo de Cristo 



Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este 
fue a ver a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos 
que has venido de parte de Dios, como maestro; porque 
nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no 
está con él». Jesús le contestó: «Te lo aseguro, el que 
no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». 
Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede nacer un 
hombre, siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez 
entrar en el vientre de su madre y nacer?». Jesús le 
contestó: «Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de 
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que 
nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es 
espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: "Tenéis 
que nacer de nuevo"; el viento sopla donde quiere y 
oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde 
va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». 

[Juan 3, 1-8] 
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La Iglesia 
Suele decirse que la Iglesia es santa y pecadora. Santa 
porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, es su 
cabeza; también porque es el Espíritu de Dios, el 
Espíritu Santo, quien la anima. Y es pecadora porque 
nosotros lo somos: nuestros fallos, debilidades e 
incoherencias dañan a la Iglesia. Sin embargo, también 
nuestra bondad, alegría y entusiasmo la edifican y la 
‘santifican’. Si nacemos a la vida del Espíritu, si somos 
más de Dios, la Iglesia también será más santa y su tarea evangelizadora más 
fiel y eficaz. 
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x� Señor, te pido por la Iglesia; que sea siempre 
testimonio de tu amor y de tu misericordia, signo 
constante de alegría y de esperanza. 

x� Señor, te pido por todas las personas que se han 
alejado de la Iglesia: para que con nuestro 
testimonio puedan volver a ella con ilusión 
renovada. 

x� Señor, te pido por todas las personas que se 
encuentran solas, también por todas aquellas que 
pasan por la noche de la enfermedad y el dolor. 

 
Padre nuestro... 
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