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Domingo - V Semana de Cuaresma 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del santo Evangelio según san Juan (12, 20-33) 
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, 
había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le 
pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”. 
Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: 

“Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, 
sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí 
mismo, se pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. 
El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será 
honrado por mi Padre. 
Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente 
para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo”. 
De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; otros, 
que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está 
llegando el juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado 
de la tierra, atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del 
Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Jesús, sintiendo que llega el momento de perder su vida se turba, ve acercarse su 
última hora. Y cada vez que se anuncia el Evangelio llega la hora del Señor. Sí, ha 
llegado la hora, es esta, dice Jesús. En este tiempo en el que el Evangelio no ha dejado 
de hablar, es el tiempo oportuno, es la hora en la que no debe prevalecer el amor por 
nosotros mismos, la hora en la que la institiva defensa de nuestros comportamientos y 
costumbres no debe tener el predominio en nuestra vida.  La obediencia al Evangelio 

es el camino de la perfección al cual están llamados los discípulos de Jesús: la escucha de la Palabra del 
Señor nos hace perfectos también a nosotros, porque nos enseña a no amarnos a nosotros mismos y a 
acercarnos cada vez más al Señor. 
 
 



 
 

L e c t i o     D i v i n a 
 

 2 

 
Meditación 
¿Cuáles son los sentimientos de Jesús que ve acercarse la hora de su Pasión? ¿Tuvo 
Jesús la tentación de apartarse del camino de Dios en ese momento? ¿Qué 
pensamiento le hace resistir la tentación? ¿Qué aprendes de la imagen del grano de 
trigo que cae en tierra y muere para dar fruto? ¿cómo la aplicas a tu vida? 
 
 
 
Oración 
Te alabo Padre porque confirmas a tu Hijo Jesús en los momentos más delicados de su 
misión, lo fortaleces y lo sostienes. Te pido perdón por las veces que no he sabido ser 
imagen tuya fortaleciendo a mis hermanos que sufren o son probados. Te suplico me 
concedas valor para ser grano de trigo que cae en tierra, que no tenga miedo de perder 
la vida para que florezca en los demás Intercedo por todas las personas que son 
coherenes llevando sobre si la cruz del Señor. 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


