
Adoración comunitaria
NACER DE NUEVO



Había un hombre del grupo de los fariseos 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: «En verdad, en verdad te digo: 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: «En verdad, en verdad te digo: 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».

Canción: Aleluya Pascual (Nico Montero)

https://www.youtube.com/watch?v=oFIDzYRUOuY


Reflexión

Me pregunto, ¿qué pienso 
de Nicodemo? 

¿Me parezco en algo a él?

¿En qué me gustaría 
poder nacer de nuevo?

Y el mundo, ¿en qué creo 
que debería nacer de 
nuevo? ¿Quiero 
contribuir a ello?



El viento sopla donde quiere… Se mueve, nos 

invade, nos consuela, nos alienta, nos rodea 

constantemente sin poder nosotros retenerlo, 

poseerlo, asegurarlo, guardarlo. Pero justo esta 

libertad nos atrae, y deseamos ser como ese viento, 

al que no le pese el pasado ni tema al futuro, el que 

no lleva cuentas de dónde viene ni planea azaroso 

hacia dónde va. Sólo Tú, en el principio, ahora y 

siempre. En Ti el tiempo y los deseos. En Ti nacer y 

morir. En Ti sufrir y sanar. En Ti pedir y agradecer. 

En Ti… TODO, así es el que ha nacido del Espíritu.

Canción: No hay brisa (Juan Susarte)

https://www.youtube.com/watch?v=OOkHLGFm-j0


Contempladlo, y quedaréis radiantes,

vuestro rostro no se avergonzará.

El afligido invocó al Señor,

él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.

El ángel del Señor acampa en torno 

a quienes lo temen y los protege.

Gustad y ved qué bueno es el Señor,

dichoso el que se acoge a él. 

Bendigo al Señor en todo momento,

su alabanza está siempre en mi boca;

mi alma se gloría en el Señor:

que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,

ensalcemos juntos su nombre.

Yo consulté al Señor, y me respondió,

me libró de todas mis ansias.



Si actuamos como un solo 
pueblo, incluso ante las otras 

epidemias que nos acechan, 
podemos lograr un impacto 

real. ¿Seremos capaces de 
actuar responsablemente 

frente al hambre que 
padecen tantos, sabiendo 

que hay alimentos para 
todos? ¿Estaremos 

dispuestos a cambiar los 
estilos de vida que sumergen 

a tantos en la pobreza, 
promoviendo y animándonos 
a llevar una vida más austera 

y humana? 

Si algo hemos podido 
aprender en todo este 
tiempo, es que nadie se 
salva solo. Las 
fronteras caen, los 
muros se derrumban y 
todo los discursos 
integristas se disuelven 
ante una presencia casi 
imperceptible que 
manifiesta la fragilidad 
de la que estamos 
hechos. 

Canción: Agnus Dei (Verbum Panis)

https://www.youtube.com/watch?v=PU2DmIA8IWM


Señor, yo también quiero preguntarte       
cómo puedo nacer de nuevo,                         

qué puedo hacer para acercarme más a ti, 
para que mi corazón y mi manera de ser        

se parezcan más a los tuyos.

Ayúdame a ser más cercano, más 
bondadoso, más generoso... más feliz.

Me da miedo que mi vida sea como el 
viento, que no se sabe de dónde viene ni 

adónde va, pero confío en que Tú me darás                       
la confianza que necesito,                                 

y me llevarás siempre de tu mano.


