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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 
 

        V/.   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

                por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

                lava del todo mi delito, 

                limpia mi pecado.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Devuélveme la alegría de tu salvación, 

                afiánzame con espíritu generoso. 

                Enseñaré a los malvados tus caminos, 

                los pecadores volverán a ti.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

C RISTO, en los días de su vida mortal, a gritos y 

con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 

podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su 

piedad filial. 

 Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. 

Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos 

los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. 
  

 

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

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 50, 3-4.12-13. 14-15 (R/.: 12a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, entre los que habían venido a   

celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le     

rogaban: «Señor, queremos 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. 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. 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 honrará. 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. 

  

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 31, 31-34  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5, 7-9  

Lectura del libro de Jeremías. 

Y A llegan días —oráculo del Señor— en que haré 

con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza 

nueva. No será una alianza como la que hice con sus 

padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de 

Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su 

Señor —oráculo del Señor— 

 Esta será la alianza que haré con ellos después de 

aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en 

su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su 

Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que         

enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», 

pues todos me conocerán, desde el más pequeño al   

mayor —oráculo del Señor—, cuando perdone su culpa 

y no recuerde ya sus pecados. 
  

EVANGELIO: Juan 12, 20-33 
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S eñor, queremos ver a Jesús. La petición de aquellos griegos a Felipe bien 
pudieran ser hoy nuestra petición: queremos ver a Jesús. Aunque es posible 

que nosotros queramos ver a un Jesús según nuestra conveniencia, según nues-
tras necesidades y bajo nuestra concepción de lo que Jesús debería ser. 
 ¿Qué sucede, en verdad, cuando miramos a Jesús según nos lo presenta el 
Evangelio de hoy? Pues que lo encontramos hablándonos de morir para dar fruto, 
de renunciar a uno mismo, de seguirle… ¿Estamos dispuestos a acompañarle has-
ta el calvario y morir con él para luego resucitar como él? 
 Todos necesitamos  el corazón nuevo del que nos habla el salmo responsorial, 
porque sin él no podremos ver a Jesús, el Salvador. La Cuaresma nos invita a 
cambiar nuestro corazón, no simplemente dándole maquillaje, como hacemos con 
las arrugas, sino verdaderamente renovándonos por dentro. Así podremos cumplir 
su exigencia y acoger la vida nueva que Jesús viene a traernos. Reconoceremos a 
Jesús allí donde Él ha querido hacerse presente y podremos dar buenos frutos.  
 Reconocemos a Jesús en cada prójimo. Ya lo dijo él: todo lo que hagan a los 
demás a mí me lo están haciendo. 

PALABRA y VIDA 

 

Señor Jesucristo,  

 Padre Dios te envió al mundo  

 para que trajeras misericordia, compasión y paz.  

Continúa llamando y enviando sacerdotes,  

 que anuncien la buena nueva del Evangelio.  

Necesitamos apóstoles para los jóvenes  

 que sean el rostro de la misericordia del Padre,  

 y que acompañen y sirvan humildemente a su pueblo.  

Haz que sean muchos los que acojan  con generosidad  

 el don de la vocación sacerdotal,  

 que se formen en los seminarios y durante toda su vida,  

 para que sean santos sacerdotes y evangelizadores,  

 configurados totalmente a Ti, Sacerdote y Pastor.  

Que mantengan vivo y ardiente la caridad pastoral,  

 con el fuego del Espíritu Santo,  

 y salgan a buscar a las periferias 

 a los que tanto necesitan de Ti,  

 para que sean plenamente felices. Amén.  

 ORACIÓN    
 

 Con el Lema: APÓSTOLES PARA LOS JOVENES 
se celebra este año el día del Seminario. Todo joven, de 
manera especial los que se forman para ser los sacer-
dotes el día de mañana, está llamado a responder des-
de el corazón a las preguntas que hizo el papa Benedic-
to XVI a los jóvenes reunidos en Sydney:  
 «¿Qué dejaréis vosotros a la próxima genera-
ción?...¿Qué herencia dejaréis a los jóvenes que os su-
cederán?». Jesús eligió a doce hombres y les invitó a 
seguirle. Los eligió a ellos y no a otros, y les quiso de 
una manera especial, con predilección. Los llamó para 
que estuvieran con Él y para enviarles a anunciar la 
buena nueva del reino de Dios. Les formó durante va-
rios años, les acogió en su compañía, les abrió el co-
razón y les fue enseñando todo. Esa misma historia se 
repite en cada joven que entra al seminario. 
 Pidamos al Señor insistentemente que los jóvenes 
que sientan la llamada sacerdotal respondan generosa-
mente para que haya muchos y santos sacerdotes. 
 
 

DIA DEL SEMINARIO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 19: SAN JOSÉ  
Mateo 1, 16. 18-21. 24a   
José hizo lo que le había mandado  
el ángel del Señor.     
 

 Martes 20:  Juan 8, 21-30.  
Cuando levanten en alto al Hijo del hombre, 
sabrán que «Yo soy». 
 

 Miércoles 21:   Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, son realmente libres.   
 

 Jueves 22:  Juan 8, 51-59.  
Abrahán, el padre de ustedes,  
saltaba de gozo pensando ver mi día.       
 

 Viernes 23:  Juan 10, 31-42.  
Intentaron detenerlo,  
pero se les escabulló de las manos.     
 

 Sábado 24:  Juan 11, 45-57.     
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 

Las colectas de este fin de 

semana estarán destinadas 

al Seminario Diocesano.  

Gracias por tu colaboración. 


