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PREPARACIÓN
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del
Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debe decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
entender,

dame

agudeza

para

capacidad para retener, método y facultad
para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia
para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al
progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

I.
LECTIO: ¿Qué dice el texto?
20 Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; 21 estos,
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús».
22 Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 23 Jesús les
contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 24 En verdad, en
verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. 25 El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. 26 El que quiera servirme, que me
siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará.
27 Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto
he venido, para esta hora: 28 Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». 29 La gente
que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado
un ángel. 30 Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros.
31 Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado
fuera. 32 Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».
33 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
Preguntas para reconstruir el texto:
1. ¿De qué nacionalidad son algunos de los que subieron a la fiesta de Pascua?
2. ¿Qué piden estos paganos y a quién se lo piden?
3. ¿Qué responde Jesús cuando lo buscan Felipe y Andrés?
4. ¿Cuál es el verbo o la palabra que más se repite en el relato?
5. ¿¿Qué dijo la voz del cielo?
En este quinto domingo de Cuaresma se hace más evidente el anuncio de la muerte de Jesús,
que parte de la presencia de un grupo de extranjeros (simpatizantes del judaísmo) que han
subido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua y quieren ver a Jesús (se utiliza el verbo horáō),
que no significa aquí la experiencia del creer sino la experiencia del encuentro con Jesús.

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL
DIÓCESIS DE GIRARDOTA
Todo el discurso que se enmarca en este relato tiene que ver con la muerte, a partir de
expresiones contrarias como: amarse-perderse, aborrecerse-guardarse y llega a su
plenitud cuando se menciona el tema de la glorificación, que en Juan siempre esta vinculada
a la Cruz.
En el discurso se dan 3 dichos: El primero sobre el grano de trigo (v.24) y deja abierto el
tema de la esperanza en la vida eterna; el segundo sobre amar la vida y perderla (v.25) y
trae el tema de la esperanza en el aquí y en la vida eterna; el tercer dicho (v.26) es sobre el
seguimiento y cae nuevamente en la esperanza de una salvación definitiva.
El texto termina llevando al lector a ponerse de frete al acontecimiento de la cruz (ser
levantado y atraer) y lo ratifica cuando dice que aludía a la muerte.
El discípulo de Jesús es un creyente (adhesión total) y por ello sabe que en la Cruz se
encuentra la gloria porque allí se d ala revelación plena del amor del Padre en el Hijo.
Otros textos: Jeremías (31,31-34), Sal 51 (50),3-4.12-13.14-15; Hebreos (5,7-9)
II.
MEDITATIO: ¿Qué me dice el texto?
¿Qué papel ha jugado la cuaresma en mi vida en estas 4 semanas pasadas?
¿Siento el deseo de ver y encontrar a Jesús o me quiero esconder de él?
¿Estoy convencido que, sólo muriendo cada día, puedo dar fruto?
¿Me siento servidor de Jesús? ¿Estoy dispuesto a estar dónde está él? (la cruz)
¿Estoy abrazando permanentemente la cruz o creo que mi vida de fe es sólo un saber y
profesar verdades?
6. ¿Qué busco cuándo me acerco a Jesús?
1.
2.
3.
4.
5.

III.

ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a partir del texto?
Oremos con un trozo del salmo 51(50)
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
no me arrojes lejos de tu rostro,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
no me quites tu santo espíritu.
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
enseñaré a los malvados tus caminos,
renuévame por dentro con espíritu firme;
los pecadores volverán a ti.
IV.
CONTEMPLATIO: ¿Cómo interiorizo el mensaje?
Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del
Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón.
« si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto »
V.
ACTIO: ¿A qué me comprometo?
¿A qué acciones concretas me lleva este evangelio?
Esta semana buscaré servir en acciones concretas.
¿Qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto?
Como comunidad o grupo, establecer planes de acción concretos en el servicio a la
comunidad.

