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Ambientación: Ambientación: Cruz, espigas, granos de trigoCruz, espigas, granos de trigo

Cantos sugeridos: En mi Getsemaní; Victoria, tú reinarás



La Alianza nueva y definitiva es el 
tema que hoy se nos propone como 

preparación última a las fiestas 
pascuales. Cristo, grano de trigo 

que se rompe, va a dar el fruto de  
la redención. Renovemos nuestro 

interés y nuestra ilusión al sentir tan 
cercano el abrazo decisivo con el 
que Dios se va a hacer nuestro 

aliado.



y así vas al encuentro                                 
de tu cruz, no te llevan,                      

ni te quitan la vida, sino que 
vas a su encuentro,  la 

aceptas, la asumes,  le das                                   
sentido de redención.

Tú también nos invitas             
a seguir tus pasos,                            

tu misma suerte. 
Tú nos invitas a estar  

contigo, a darle un                        
sentido nuevo a la vida,                       

a que perdiéndola la 
conservemos                                                 

para la vida eterna.                         

Señor Jesús
...ha llegado la hora....                                      
es el momento…,
todo fue preparación,
ahora debes amar                                 
hasta  el final, 
hasta derramar tu sangre, 
hasta dar la vida,                                              
es la hora, es tu hora.
Es el momento del 
anonadamiento,                                             
del sufrimiento,                                        
de la pasión,                                     
de la crucifixión, de la muerte, 



Danos Señor 
danos la gracia de actuar como Tú,            

de amar y servir como Tú, 
sabiendo morir para vivir 

plenamente en ti, por ti  y para ti. 
Que así sea.



Motivación:

Juan incluye como 
parte de la 
glorificación de 
Cristo el romperse 
como grano de trigo 
para dar fruto, y el 
ser elevado sobre la

              
                                          

LECTIO: ¿Qué dice el texto? Juan 12, 20 - 33

cruz como paso a 
la resurrección. 

Un modo 
sorprendente de 

entender la 
gloria… el modo 

de Dios. 
Escuchemos:



San San Juan 12Juan 12, 20-33, 20-33

En aquel tiempo En aquel tiempo entre entre los que habían los que habían venido a venido a 
celebrar la fiesta había algunos griegos;  celebrar la fiesta había algunos griegos;  



éstos, éstos, acercándose acercándose a Felipe, el de Betsaida de a Felipe, el de Betsaida de 
Galilea, le Galilea, le rogaban: “Señor, quisiéramos rogaban: “Señor, quisiéramos ver a ver a 

JesúsJesús”.”.



Felipe Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y fue a decírselo a Andrés; y Andrés y 
Felipe fueron a decírselo a Felipe fueron a decírselo a Jesús.Jesús.



Jesús les contestó: Jesús les contestó:  “Ha  “Ha llegado la hora de llegado la hora de 
que sea glorificado el Hijo del hombreque sea glorificado el Hijo del hombre..



Les aseguro que  si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto.



El que se ama a sí  mismo se pierde, y el 
que se desprecia a sí mismo en este mundo 

se guardará para la vida eterna.



El que quiera servirme, que me siga; y donde esté 
yo, allí también estará mi servidor.                                  

A quien me sirva, el Padre lo premiará.



Ahora mi alma está agitada, y Ahora mi alma está agitada, y ¿qué ¿qué diré?: Padre, diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, 

para esta hora. para esta hora. Padre glorifica tu nombre”. 



Entonces vino una voz del cielo:                          
“Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”.



La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 
trueno; otros decían que le había hablado un ángel. 



Jesús tomó la palabra y dijo: – “Esta voz no  ha 
venido por mí, sino por ustedes. Ahora  va a ser 

juzgado el mundo; ahora el príncipe de este 
mundo va a ser echado  fuera. 



Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré 
a todos hacia mí”. Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que iba a morir.



Lectura del santo Evangelio según san Juan                                               12, 20-33
R/. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
«Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y 
Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que 
sea glorificado el Hijo del hombre. Les aseguro que, si el grano de trigo no cae en 
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a 
sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará 
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga; y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi 
alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he 
venido, para esta hora. Padre glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del 
cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo 
oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. 
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Las personas que desean pueden leer en voz alta la frase que mas le haya impactado.





• Jesús anuncia que ha 
llegado la hora de ser 

glorificado. 



• A continuación propone tres 
pequeñas parábolas.                           

¿Las reconoces?                                                         
¿Cómo aplica Jesús                                               
estas enseñanzas                                          
a la vida del creyente?



• ¿Qué siente Jesús 
ante su destino 
próximo?.

¿Qué significa lo 
que dice la voz del 

cielo? 



•¿Qué consecuencias tiene para 
el mundo la elevación de Jesús 

en la cruz?



Nos Nos acercamos al final de la Cuaresma y ante nuestros acercamos al final de la Cuaresma y ante nuestros 
ojos aparece con más claridad el destino de muerte de ojos aparece con más claridad el destino de muerte de 
Jesús. Jesús. Junto al anuncio de su glorificación tenemos un Junto al anuncio de su glorificación tenemos un 
programa de programa de vida cristiana vida cristiana y también y también un camino un camino para para 
dar dar fruto abundante fruto abundante y y participar participar en su en su resurrecciónresurrección..

MEDITATIO MEDITATIO : : ¿¿Qué Qué ME dice el texto? ME dice el texto? 

Motivación: Motivación: 





• Quisiéramos 
ver a Jesús…

La gente que              
nos rodea, 



   ¿Qué cosas tienen que morir en mí para    ¿Qué cosas tienen que morir en mí para 
que se manifieste la Vida de Jesús?que se manifieste la Vida de Jesús?

¿cómo motiva nuestro morir 
a nosotros mismos en el 
camino de la cuaresma? 

   

•La imagen del grano de trigo que 
muere, 



• ¿Qué significa para mi vida la

cruz de Cristo?



 Motivación:

ORATIO ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?ORATIO ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?

Sólo desde la oración 
podemos hacer 

fructificar lo que hoy 
nos propone la 

Palabra de Dios:            
la necesidad de la fe 

y del servicio, la 
renuncia y  la 

entrega.



Cada participante puede repetir la                           
frase de los griegos, “queremos ver a 

Jesús”, agregando situaciones de la vida 
cotidiana donde creemos que es más necesario: 

- Queremos ver a Jesús en el rostro de los más pobres..
- Queremos ver a Jesús en medio del arduo trabajo de 

cada día… 
- Queremos ver a Jesús…



Salmo 50 50 

 Oh Dios crea en 
mí un corazón puro.

    Misericordia, Misericordia, Dios mío, Dios mío, por tu por tu 
bondad, por bondad, por tu inmensa tu inmensa 

compasión compasión borra mi culpaborra mi culpa; lava ; lava 
del del todo mi delito, todo mi delito, limpia mi limpia mi 

pecado.pecado.



 Dios mío, crea en 
mí un corazón puro.

 Oh Dios, crea en 
mí un corazón 

puro, renuévame 
por dentro con 

espíritu firme; no 
me arrojes lejos de 

tu rostro, no me 
quites tu santo 

espíritu.



 Dios mío, crea 
en mí un 

corazón puro.

  Devuélveme Devuélveme la alegría de la alegría de 
tu salvacióntu salvación, afiánzame , afiánzame 
con con espíritu espíritu generoso: generoso: 

enseñaré enseñaré a los malvados a los malvados 
tus caminostus caminos, los , los 

pecadores pecadores 
volverán volverán a ti.a ti.



 

 

CONTEMPLATIO ¿Qué me lleva a hacer el texto?CONTEMPLATIO ¿Qué me lleva a hacer el texto?

Motivación: Meditación del Papa
Por lo que concierne al Señor, esta es la parábola de su propio 
misterio. Él mismo es el grano de trigo venido de Dios, el grano 
de trigo divino, que se deja caer en tierra, que se deja romper en 
la muerte y, precisamente de esta forma, se abre y puede dar 
fruto en todo el mundo. Ya no se trata sólo de un encuentro con 
esta o aquella persona por un momento. Ahora, en cuanto 
resucitado, es "nuevo" y rebasa los límites espaciales y 
temporales. Ahora llega de verdad a los griegos. Ahora se les 
muestra y habla con ellos, y ellos hablan con él; así nace la fe, 
crece la Iglesia a partir de todos los pueblos, la comunidad de 
Jesucristo resucitado, que se convertirá en su cuerpo vivo, fruto 
del grano de trigo. En esta parábola encontramos también una 
referencia al misterio de la Eucaristía: él, que es el grano de 
trigo, cae en tierra y muere 
(Benedicto XVI, Visita a la iglesia evangélica luterana de 
Roma, domingo 14 de marzo de 2010).



Disponernos a la 
nueva Alianza que 
pasa por nuestra 

reconciliación concreta 
con Dios mediante el 

sacramento de la 
penitencia.



Ayúdanos, oh Cristo,                                        
maestro verdadero,

para cumplir en los días de la 
penitencia 

La transformación de nuestros 
corazones.

Tú, la víctima de la nueva alianza, 
inscribe en lo más profundo de todos 
nosotros la única ley que hace libre e 

Hijo  del Padre: 
El mandamiento del amor.

Enséñanos la obediencia, muéstranos 
la hora de tu reino cuando nos invites 

a imitar tu entrega total al Padre.
Y en el camino de nuestra conversión 

permítenos también a nosotros 
glorificar el nombre del Padre en el 

cumplimiento amoroso de su 
voluntad. 



Comparte este power point con tus contactos



Las Obras Misionales 
Pontificias manifiestan sentido 
pésame a los  Jesuitas del 
Perú por el paso a la Casa del 
Padre de nuestro hermano: 
Mons. Luis Bambarén 
Gastelumendi SJ, obispo 
emérito de Chimbote y 
expresidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana. 

Elevamos nuestras oraciones 
por su descanso en los brazos 
del Padre, a quien sirvió de 
modo ejemplar en la Iglesia 
peruana y en el país


