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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 50 

 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 

� Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito; 
limpia mi pecado. 
 

�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. 
 

� Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 

 

 «Mirad que llegan días - oráculo del Señor - en que 
haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alian-
za nueva. No como la alianza que hice con sus padres, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto: 
ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor 
- oráculo del Señor -. Sino que así será la alianza que 
haré con ellos, después de aquellos días - oráculo del 
Señor -: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus 
corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y 
no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su 
hermano, diciendo: "Reconoce al Señor." 
 Porque todos me conocerán, desde el pequeño al 
grande -oráculo del Señor-, cuando perdone sus críme-
nes y no recuerde sus pecados.» 

 

 Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía 
salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escu-
chado.  
 Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obe-
decer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido 
para todos los que le obedecen en autor de salvación 
eterna. 

EL QUE QUIERA SERVIRME, QUE ME SIGA, -DICE EL SEÑOR-, 
Y ALL¸ DONDE ESTÉ YO, ALL¸ TAMBIÉN ESTAR˘ MI SERVIDOR. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN JUAN 12,20-33 
 

E n aquel tiempo, entre los que habían venido a ce-
lebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le ro-
gaban: 
 «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.  
 Os 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 
aborrece 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 vosotros. 
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 LIBRO DEL PROFETA JEREM¸AS 31, 31-34 � 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 5, 7-9 � 

Si el grano  

de trigo  

cae en tierra  

y muere,  

da mucho fruto 



 

OOOO    
s aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra  y muere queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.  
Se acercan los días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es el resumen de nuestra vida? ¿Servimos o 
nos servimos? Es hora, en estas últimas jornadas cuaresmales, de solicitar al Señor que renueve nuestros corazo-

nes. La cruz del Señor merece, por nuestra parte, un último esfuerzo. ¿Cómo? Sirviendo y, además, haciéndolo con ternura, 
con cariño, y con fidelidad. Entre otras cosas porque, en esa entrega y constancia reside nuestra propia renuncia para estar 
al lado del Señor. Desertar en algo, de nuestros caprichos, comodidades e individualismos, implica el volcarnos un poco 
más en aquellas direcciones que nos resultan incómodas. Hacia aquellas personas que necesitan nuestra ayuda, nuestra 
estima o, simplemente, nuestro cariño. 
 El Evangelio de este domingo de cuaresma nos acerca la verdadera figura de Jesucristo: siendo Hijo de Dios, le aguarda 
la cruz, el sufrimiento, la muerte. Como cualquier alma, también la suya, se siente agitada, preocupada, turbada por los 
próximos acontecimientos de la Pascua. Va tocando a su fin la vida pública de Jesús. Ahora le aguardan sus consecuen-
cias. La fidelidad a Dios no siempre es entendida ni aplaudida por los poderosos del mundo. Pero, como siempre, nos que-
dará la seguridad y la esperanza de que, todo esto, es preciso para que Dios selle una Alianza Nueva que nada ni nadie 
podrá ya quebrar. ¿Somos conscientes de que también nosotros hemos de saber renunciar a algo para que la obra de Dios 
toque a su fin? 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José Sebastián Pelczar 
28 de marzo 

 Nació en Polonia en 1842. Es ordenado 
sacerdote en 1864. Completa sus estudios 
en Roma y regresa a Polonia en 1868 don-
de se le nombra profesor del seminario.  
 Fue nombrado canónigo de la Catedral en 
1880. También fue rector de la Universidad 
de Cracovia desempeñando una gran labor. 
Se acreditó también por sus muchas obras 
de caridad. En 1894 funda la Congregación 
de Esclavas del Corazón de Jesús para la 
tarea educativa y las obras sociales. 
 En 1900 fue elegido obispo. Dando un 
altísimo ejemplo personal de virtud, realizó 
una gran labor apostólica y social. Murió en 
1924 y fue canonizado el año 2003 por su 
paisano el Papa Juan Pablo II. 

 

Señor, me cuesta renunciar a mi YO, 
 y decirte que soy todo tuyo. 
Lejos de ser trigo que muere, 
 pretendo ser flor que nunca se marchita, 
 que no quiere perder ninguno de sus pétalos 
 que lejos de renunciar a su hermosura, 
 la quiere salvar siempre a toda costa. 
Señor, me dices que para dar fruto, 
 primero, hay que desaparecer, morir. 
 

Señor, también yo digo como tu: 
 Líbrame de aquellas horas, 
 que me producen pena y llanto. 
 Evítame las cruces pesadas, 
 pero no se haga mi voluntad.  
Gracias, Señor, porque experimento, 
 que todo lo que me das, 
 lo puedo soportar.  
Amén. 

ORACIÓN    

Yo soy el camino, la verdad y la vida 
 Cada uno de nosotros desea ardientemente vivir su propia vida 
en toda su plenitud. Vivimos animados por grandes esperanzas y 
muy buenos proyectos. Sin embargo, la verdadera plenitud de la 
vida se encuentra solo en Cristo. Solamente Cristo llena el espacio 
del corazón humano. Solo Él da el valor y la alegría de vivir. «Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundan-
cia» (Juan 10:10). 
 Los Poderes Públicos tienen el deber de garantizar el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación reli-
giosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
(Constitución Española, art. 27,3). La enseñanza de la Religión y 
Moral Católica debe impartirse en todos los centros de enseñanza 
«en  condiciones  equiparables  a  las  demás disciplinas  funda-
mentales», según los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado 
Español. (Acuerdos Iglesia-Estado, art. II y IV). 
 Conforme a la legislación establecida la enseñanza de la reli-
gión es una asignatura que obligatoriamente los directores de los 
colegios deben ofrecer a los padres de los alumnos en el momento 
en el que se formalicen las matrículas. Los padres pueden elegir 
entre la religión o la «atención educativa», que no es asignatura ni 
materia académica. 

¡ Apunta a tus hijos a clase de religión ! 

CLASES DE RELIGIÓN    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:  LA ANUNCIACIÓN  
Lucas 1, 26-38.   
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo     
 

���� Martes 27:   Juan 8, 21-30.  
Cuando levanten al Hijo del hombre, sabrán 
quién soy 
 

���� Miércoles 28:   Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, serán realmente li-
bres   
 

���� Jueves 29:   Juan 8, 51-59.   
Abrahán saltaba de gozo pensando ver mi día    
 

���� Viernes 30:   Juan 10, 31-42.   
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de 
las manos    
 

���� Sábado 31:   Juan 11, 45-57.  
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 

 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 

2.- De lo desfigurado a la  

 Transfiguración. 

3.- Del ritualismo a la vida. 

4.- Del interés a la gratuidad. 

5.- Del gesto a su significado. 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


