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LA PALABRA DE DIOS 

“Cuando lees la Biblia debes 

decirte constantemente a ti 

mismo: Él está hablándome a 

mí y acerca de mí.”  

Kierkegaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 DE MARZO 2021 V DOMINGO DE CUARESMA 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

 “¡Sí para esta Hora vine al mundo!”  

JN 12,20-33. 

 

 
 
• DISPOCISIÓN A LA ORACIÓN 

 

Ven Espíritu Santo, haz que como Nicodemo 

busquemos la verdad en este diálogo, podamos bajo 

tu Luz encontrar aquello que nos conduce a saborear 

y discernir las escrituras. Ven Espíritu de Luz y de 

Verdad, llénanos de tu sabiduría y descubriendo los 

tesoros de tu Palabra, los asimilemos y hagamos vida 

en la comunidad.   

LECTIO 

 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Jn 12, 20-33 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Don Pedro nos aconseja sobre 
el sentido de la penitencia: 

“La penitencia sólida es la 
negación del yo; el vencimiento de 
sí mismo: la muerte del amor 
propio; esta penitencia hace al 
hombre humilde, obediente, 
sencillo, sumiso, condescendiente, 
caritativo, sufrido, transigente, 
amable, respetuoso; sin esta 
penitencia es dudosa toda virtud, 
aunque se hagan milagros”. 

Carta N°223 
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MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me 

dice el texto? 
 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 

¿Qué nos enseña Jesús?: 

 

Pocos días hacen falta para la celebración de la Pascua, la Iglesia nos recuerda la 

entrega más grande de amor que Dios ha hecho por la humanidad. 

Jesús usa una imagen sencilla y sugestiva, la del «grano de trigo» que, al caer en 

la tierra, muere para dar fruto… La cruz de Cristo es fecunda. La muerte de Jesús, 

de hecho, es una fuente inagotable de vida nueva, porque lleva en sí la fuerza 

regeneradora del amor de Dios. Inmersos en este amor por el Bautismo, los 

cristianos pueden convertirse en «granos de trigo» y dar mucho fruto si, al igual 

que Jesús, «pierden la propia vida» por amor a Dios y a los hermanos. (Papa 

Francisco) 

 

A aquellos que también hoy «quieren ver a Jesús», a los que están en búsqueda 

del rostro de Dios; a quien recibió una catequesis cuando era pequeño y luego no 

la profundizó más y quizá ha perdido la fe; a muchos que aún no han encontrado 

a Jesús personalmente…; a todas estas personas podemos ofrecerles tres cosas: 

el Evangelio; el Crucifijo y el testimonio de nuestra fe, pobre pero sincera. (Papa 

Francisco) 

 

El Evangelio: ahí podemos encontrar a Jesús, escucharlo, conocerlo.  

El Crucifijo: signo del amor de Jesús que se entregó por nosotros. Y luego, una fe 

que se traduce en gestos sencillos de caridad fraterna. Pero principalmente en la 

coherencia de vida: entre lo que decimos y lo que vivimos, coherencia entre 

nuestra fe y nuestra vida, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Evangelio, 

Crucifijo y testimonio. (Papa Francisco) 

 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos 

orar con un salmo o canto apropiado.  
 

Señor Jesús 

…ha llegado la hora….  

es el momento…, 

todo fue preparación, 

ahora debes amar hasta el final, 

hasta derramar tu sangre, 
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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, 

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. 
 

Dadnos, 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. 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, 

sus prioridades, su propuesta. 

• “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre” Es la hora del 

Maestro, de la fama, del éxito, de la popularidad, de la gloria y del triunfo …: La 

hora del “grano de trigo”; del amor …, del que se pierde …, del que se aborrece 

…, del que entrega la vida …, del que sirve … La hora de la cosecha, de la 

cementera, de la fecundidad, de la ocultación, de la sepultura … La hora de la 

glorificación es la hora de la luminosidad del amor en la Cruz. 

• Jesús es un modelo de amor en ese abrazo fuerte con que se une a la naturaleza 

humana en la cruz. Sabe que todo lo negativo en el mundo, toda traición, toda 

violencia, todo poder ceden frente a la fuerza del amor. Sobre la cruz no 

reivindica otra gloria más que la gloria del amor. Es la hora de la máxima 

revelación, la hora que permite “ver” lo nunca visto: la gloria del amor 

crucificado. Sólo el amor es digno de ser creído. (A. Huertas) 

• Luego de un tiempo de contemplación e interiorización personal, podemos 

preguntarnos y respondernos cómo se refleja en nuestra propia realidad y 

situación personal. ¿Qué hora estamos viviendo, tú, yo, nosotros como Iglesia? 

¿Qué me exige a mí y en relación con los demás? ¿Tengo conciencia de la 
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fructífera que puede ser mi vida? ¿La entrego, cómo, a quién, en que servicios 

concretos? 
 

CONTEMPLATIO 

Nuestros deseos de hacer algo en concreto; ¿Qué camino me invita a seguir la Palabra 

hoy?  

 

• Prepárate para acompañar a Jesús en su Pasión y en su Resurrección por medio 

de la Eucaristía. 

• Dedica algún momento de tu oración para agradecer a Dios el que te haya 

salvado con su muerte y resurrección. 


