DOMINGO QUINTO DE CUARESMA
Con semillas de fraternidad
CANTO

Me invocará, y lo escucharé,
Lo defenderé, lo glorificaré,
Lo saciaré de largos días,
Y le haré ver mi salvación.

MOTIVACIÓN En este último domingo de cuaresma, la Palabra de
Dios nos sitúa ante el perdón y la fidelidad de Dios con todas sus
criaturas y la entrega de Jesús sin límites por la humanidad. Nos sirve
de invitación a vivir, celebrar y disfrutar de los misterios próximos a
celebrar. El profeta nos recuerda el amor infinito de Dios por cada
uno de sus hijas e hijos y renueva su alianza poniéndola en el
corazón de cada uno. El Evangelio nos da un mensaje muy denso y
muy rico y, con un ejemplo sacado de la naturaleza, Jesús, viene a
decirnos que el que entrega su vida por hacer el bien a los demás
dará mucho fruto. Es la respuesta que dio a los que estaban
interesados por saber de Él. Solemos decir que lo que se siembra se
recoge. Esto, además de un refrán, es una realidad que
experimentamos y vivimos. Como es una verdad, de esta verdad hay
que aprender. De la situación actual, por la que hemos pasado y
estamos pasando, tenemos mucho para aprender. La Palabra de Dios
nos está ayudando. Que lo aprendido nos impulse a vivir la Pascua
con esperanza e iluminados con la luz de la Resurrección, vivamos
con la ilusión de que podemos emprender la misión de hacer un
mundo más justo y más fraterno.
ACTO PENITENCIAL:

MUESTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DANOS TU SALVACIÓN

Padre que tienes entrañas de misericordia y nos acoges, nos sanas y
nos das tu perdón, acudimos a ti para solicitarte que tengas
misericordia con nosotros.
Con frecuencia te defraudamos y Tú nos demuestras tu ternura y tu
amor, renovando tu confianza en nosotros. Por eso obra con
misericordia con nosotros.
Tú, como grano de trigo, germinaste y eres fuente de vida buena,
que se deja conocer y se da a todos. Porque con frecuencia lo
olvidamos te decimos perdónanos, Señor
Tú, Padre, nos devuelves la alegría del perdón cada día. Porque no
nos hacemos conscientes de esta realidad no te canses de
perdonarnos.

MUESTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA
Y DANOS TU SALVACIÓN
PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 31, 31-34
He aquí que días vienen - oráculo de Yahveh - en que yo pactaré con la casa de Israel (y con la
casa de Judá) una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé
de la mano para sacarles de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago en ellos oráculo de Yahveh-; sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de
aquellos días -oráculo de Yahveh-: pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la
escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a
su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: «Conoced a Yahveh», pues todos ellos me
conocerán del más chico al más grande -oráculo de Yahveh- cuando perdone su culpa, y de su
pecado
no
vuelva
a
acordarme.
COMENTARIO: Jeremías Vive seiscientos años antes de Cristo. El texto es buena muestra de
este culto a Dios que reside en el corazón del hombre.

SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 5, 7-9
Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y
lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun
siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se
convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
COMENTARIO: Dios compartiendo el mal del hombre, porque nos quiere, y
triunfando él.

EVANGELIO: JUAN 12, 20-33

Algunos de los que subían a dar culto en la fiesta eran griegos; éstos se acercaron a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron:- Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les
respondió: -Ha llegado la hora de que se manifieste la gloria del Hijo del hombre. Sí, os
lo aseguro: Si el grano de trigo una vez caído en la tierra no muere, permanece él solo;
en cambio, si muere, produce mucho fruto. Tener apego a la propia vida es destruirse,
despreciar la propia vida en medio del orden este es conservarse para una vida
definitiva. El que quiera ayudarme, que me siga, y así, allí donde yo estoy, estará
también el que me ayuda. A quien me ayude lo honrará el Padre. Ahora me siento
fuertemente agitado; pero ¿qué voy a decir: «Padre, líbrame de esta hora»? ¡Pero si
para esto he venido, para esta hora! ¡Padre, manifiesta la gloria de tu persona!
Vino entonces una voz desde el cielo:- ¡Como la manifesté, volveré a manifestarla!
A esto, la gente que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno.
Otros decían:- Le ha hablado un ángel.

Replicó Jesús:- Esa voz no era por mí, sino por vosotros. Ahora hay ya una sentencia
contra el orden este, ahora el jefe del orden este va a ser echado fuera, pues yo,
cuando sea levantado de la tierra, tiraré de todos hacia mí.
Esto lo decía indicando con qué clase de muerte iba a morir.
Canto entre lecturas
OH DIOS CREA EN MI UN CORAZON PURO

Después de la segunda lectura
GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR JESUS.

REFLEXIÓN DESPUES DE LA HOMILÍA
“Queremos conocer a Jesús”
¿Conoces a Jesús? ¿Qué entiendes por conocer a Jesús? ¿Qué sentido
tiene para tu vida ese conocimiento? ¿Tiene profundidad o es
simplemente superficial?
¿Quieres encontrarte con Jesús, de “tú a tú”? ¿Qué medios utilizas
para encontrarte de cerca? ¿Qué haces tú por estar más cerca de
Jesús? ¿Llegarías a suplicar por ello?
¿Conoces a alguien que esté interesado por conocer a Jesús? ¿Qué
respuesta le das?

“Si el grano de trigo no muere no da fruto”
¿Está tu vida al servicio de los demás? ¿Bajas a la realidad de los que
nos necesitan? ¿Eres consciente de que los tenemos al lado?
¿Amigos, vecinos, familiares, desconocidos, …?

¿Te cuesta mucho poner en práctica las palabras de Jesús sobre la
forma de cambiar el mundo? ¿Desde la entrega de la vida en
beneficio de los otros?

“Jesús trabajó en equipo para hacer realidad el Reino de Dios”
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?

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?

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE. Presentamos a
necesidades y preocupaciones.

nuestro

buen

Dios,

nuestra

LECTOR. – Oramos por todas las personas de buena voluntad
QUE ENCUENTREN EN LOS QUE FORMAMOS LA IGLESIA
AYUDA Y COMPRENSION PARA QUE BUSQUEN EN DIOS UN
SENTIDO PARA SUS VIDAS.
LECTOR. – Por los hombres y mujeres de hoy, especialmente los
jóvenes. tan afectados por el ambiente de increencia.
QUE LA VIVENCIA DE NUESTRA FE LES AYUDE A SALIR DE LA
SUPERFICIALIDAD E INDIFERENCIA Y DESCUBRAN A JESUS
COMO EL AMIGO PARA SU VIDA.
LECTOR. -Oramos por todos los que sufren la falta de trabajo.
QUE
SURJAN
EN
NUESTRA
SOCIEDAD
PERSONAS
EMPRENDEDORAS QUE CON LEYES JUSTAS CREEN PUESTOS
DE TRABAJO Y ESTÉ MEJOR REPARTIDO.
LECTOR. – Oramos por los que somos seguidores de Jesús.
QUE CON NUESTRAS PALABRAS Y NUESTRA MANERA DE VIVIR
SEPAMOS DAR UNA RSPUESTA A LOS QUE NOS DICEN QUE
QUIEREN CONOCER A JESÚS, O ESTÁN EN BÚSQUEDA.
LECTOR. – Por nosotros y nuestra comunidad.
QUE CON SINCERO CORAZÓN SEPAMOS ACERCARNOS A
JESUS, ESCUCHEMOS SU PALABRA Y COMPRENDAMOS EL
ESTILO DE VIDA QUE NOS PIDE: VIVIR CON SOLIDARIDAD Y
EN SERVICIO.
SACERDOTE. - Dios, Padre nuestro, escucha nuestras oraciones y
haz germinar en lo más secreto de nuestras vidas la promesa de una
abundante cosecha de paz y bien. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CANTO DE OFERTORIO
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR, QUE NOS
AMÁRAMOS TODOS COMOS EL NOS AMÓ (BIS)

CANTO DE COMUNIÓN
DANOS, SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO, DERRAMA EN NOSTROS
UN ESPÍRITU NUEVO+
COMPROMISO SEMANAL
Aprender de la situación actual, por la que hemos pasado y estamos
pasando, sobre todo de lo positivo. La Palabra de Dios nos está
ayudando. Que lo aprendido os impulse a vivir la Pascua con
esperanza
Descubrir qué enseñanzas podéis aplicar para vuestra vida presente y
en el futuro.
Dar valor al cuidado y a la responsabilidad que habéis tenido como
familia.
Valorar y agradecer a Dios y a las personas que sepáis que han
sembrado semillas de generosidad, de solidaridad, de esfuerzo en
favor de los demás.
Esforzarse por ser sembradores de gestos de ánimo, ilusión y alegría
a vuestro alrededor. Todos son siembra de la esperanza.
Leer el Evangelio para descubrir cómo Jesús enseñaba contemplando
la naturaleza, la admiraba y daba gracias.

ORACIÓN FINAL
Tú eres, Jesús, la primera semilla del reino de Dios.
El reino de Dios viene contigo.
Si te doy fe, yo también seré reino de Dios. Y crecerá.
Y tendré sitio para todos los que vengan. Y fermentaré.
Y haré fermentar a todos los que encuentre.
Crecerá en la oscuridad tu semilla dentro de mí, con toda seguridad.
Y crecerá en mis hermanos.
Y sembraremos todos juntos, contigo, una semilla, una semilla con
tu nombre, en el campo de nuestra tierra.
Y será la tierra, por nosotros, un poco más, el reino de Dios.
AMEN.

CANTO FINAL

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR,
YU REINO, SEÑOR

AVISOS:
• El lunes 22 a las 7 de la tarde en el 1º piso,
reunión para preparar la Semana Santa
• El jueves día 25a las 7,15 Oración
comunitaria. Es el día de la Anunciación.

