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MUERTE Y GLORIA





Motivación 

El evangelio que vamos a leer hoy nos 
recuerda que Jesús hizo todo por recuerda que Jesús hizo todo por 
nosotros y nos anima a seguirle, a dar 
fruto.



Canto

OH, SEÑOR, DELANTE DE TI, MIS MANOS ABIERTAS  
RECIBEN TU PAN. 
OH, SEÑOR, ESPIGA DE AMOR, LLENA MI CORAZÓN OH, SEÑOR, ESPIGA DE AMOR, LLENA MI CORAZÓN 
Y ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR, GUÁRDANOS, GUÁRDANOS 
DINOS LO QUE ES AMOR (bis) 





Evangelio de San Juan

En aquel tiempo entre los que habían 
venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos acercándose a Felipe, el de griegos; éstos 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. 



Evangelio de San Juan

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 síama 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”



Evangelio de San Juan

Entonces vino una voz del cielo: “Lo he glorificado y
volveré a glorificarlo”. La gente que estaba allí lo oyó,
decía que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel.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.



Canto

SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE

SI ESTÁS A MI LADO, A QUIÉN TEMERÉ (bis)SI ESTÁS A MI LADO, A QUIÉN TEMERÉ (bis)





Reflexión del Evangelio

1.- Contexto y personajes

Ellos quieren ver a Jesús y buscan la formaEllos quieren ver a Jesús y buscan la forma
de hacerlo a través de sus amigos y les
ROGABAN (con humildad y como favor).



Reflexión del Evangelio

1.-Contexto y personajes

- ¿Te sorprenden a ti los actos y las palabras de Jesús?

- ¿Qué entiendes por ver, por conocer a Jesús?- ¿Qué entiendes por ver, por conocer a Jesús?

- ¿Ahondas en su significado o te has acostumbrado a
escucharlas y desconectas?

- ¿Quieres ver a Jesús, encontrártelo de “tú a tú”? ¿Qué
medios utilizas para verlo de cerca?

- ¿Qué haces tú por estar más cerca de Jesús? ¿Llegarías a
suplicar por ello?



Canto

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR

DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR





Reflexión del Evangelio

2.- Mensaje de seguimiento

Debemos ser como el grano de trigo que cae 
a la tierra, es decir, tenemos que “bajar a la a la tierra, es decir, tenemos que “bajar a la 
vida, a la gente, a las necesidades para que en 
lo que creemos se haga realidad y beneficie a 
los demás.



Reflexión del Evangelio
2.- Mensaje de seguimiento

- ¿Te cuesta mucho poner en práctica las palabras de Jesús
sobre la forma de cambiar el mundo?

- ¿Bajas a la realidad de los que nos necesitan? ¿Eres consciente
de que los tenemos al lado? ¿Amigos, vecinos, familiares,
desconocidos,…?

- Jesús se sirvió de sus apóstoles para comenzar a hacer
realidad su Reino, apostó por un “trabajo en equipo”, ¿Eres
consciente de que si nos “com-plicamos” (implicamos con
otros), de que si lo hacemos comunitariamente avanzaremos
más?



Canto

TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS,

TÚ, SEÑOR, ME DICESTÚ, SEÑOR, ME DICES

VEN Y SÍGUEME, VEN Y SIGUEME.

SEÑOR, CONTIGO IRÉ,

SEÑOR, CONTIGO IRÉ.





Reflexión del Evangelio

3.- “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”

La vida de Jesús ha atraído y atrae multitud de La vida de Jesús ha atraído y atrae multitud de 
seguidores. Seguidores que conocemos que la 
cruz de Jesús y las nuestras propias tienen un 
sentido esperanzador.



Reflexión del Evangelio

3.- “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”

- A todos nos asusta la muerte, lo desconocido siempre da
vértigo, ¿tienes fe suficiente en los momentos duros para
confiar en Dios y glorificar su nombre tal y como lo hizoconfiar en Dios y glorificar su nombre tal y como lo hizo
Jesús (que experimentó ese mismo miedo como hombre)?
¿Qué te falta?

- En ocasiones, leemos el Evangelio y nos resulta difícil de
entender, ¿pones los medios que están en tu mano para
llegar a su comprensión y así entender mejor el proyecto
de Jesús?



Canto

ANUNCIAREMOS TU REINO SEÑOR

TU REINO, SEÑOR, TU REINO.TU REINO, SEÑOR, TU REINO.





Súplicas comunitarias (todos)

Señor, ayúdame a dejarme sorprender 
con las palabras de Jesús.con las palabras de Jesús.

Ayúdame a leer el Evangelio con pasión,
Buscando siempre nuevas enseñanzas



Súplicas comunitarias (todos)

Señor, ayúdame a poner en práctica 
tus palabras, 
a ver a los que me necesitana ver a los que me necesitan
y a implicarme y com-plicarme en la 
búsqueda de soluciones.



Súplicas comunitarias (todos)

Señor, incrementa mi fe, 
que encuentre cobijo en tus palabras
y que me conforten en los momentos 
bajos.



SÉ MI LUZ de Ain Karem



Acción de gracias (todos)

Gracias, Jesús porque siempre tuviste 
un corazón abierto y unas manos extendidas.
Gracias porque supiste amar muchoGracias porque supiste amar mucho
y para nosotros eres un ejemplo a seguir.
Gracias, Jesús por los hombres que saben amar,
por los que dedican la vida a alegrar la de los demás.
Ayúdanos a mejorar y ser grano que da fruto.



Canto final

GURE AITAGURE AITA



Vamos a IMPLICARNOS

en la preparación de la SEMANA SANTA

Todos podemos, todos valemos

Lunes, 22 a las 19:00 horas 

¡TE ESPERAMOS!




