
 

4ª SEMANA DE MARZO 

  

 

Entre los que habían ido a Jerusalén para dar culto a Dios en la fiesta había algunos griegos. 

Éstos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: 

—Señor, queremos ver a Jesús. 

Felipe se lo fue a decir a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: 

—Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el hijo del hombre. Os aseguro que, si el grano 

de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto. El 

que ama su vida la perderá; y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida 

eterna. El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí estará también mi 

servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. 

Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir? ¿Pediré al Padre que me libre de 

esta hora? No, pues para esto precisamente he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces dijo una voz del cielo: 

—Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. 

La gente que estaba allí y lo oyó, dijeron que había sido un trueno. Oros decían que le había 

hablado un ángel. Jesús replicó: 

—Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es cuando va a ser juzgado este mundo; 

ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, 

a todos los atraeré hacia mí. 

Decía esto indicando de qué muerte iba a morir. 

 
 

                    
 

 

 

 

 

Lunes 22 de marzo 

Jn 12,20-33 

“Pero si muere da mucho fruto” 

Hacemos silencio fuera, y también dentro para poder escuchar al Señor que nos habla, para 

tomar conciencia de que Él siempre está con nosotros. Comenzamos nuestra oración diciendo 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

El signo es muy sugerente, porque la semilla siempre es expresión de vida, anhelo de crecimiento futuro, 

esperanza de fecundidad. Así, lo que parecía el final, la muerte en cruz, se convertirá en un nuevo 

principio, en una renovación total de la vida humana, en una verdadera nueva creación. 
 

Dar la vida, darla gratuitamente, totalmente, para los demás, es un mensaje tan revolucionario que cuesta 

de aceptar. Pero, según Jesús, aquí está la gloria, la vida, el fruto del futuro: la vida regalada siempre 

retorna porque Dios la hará retornar, la resucitará. Jesús nos habla de confianza y de esperanza 
 

1. ¿Te dejas llevar a veces por la desesperanza?  

2. ¿Confías en Dios?  

 

 

Antes de terminar guardamos unos segundos de silencio para interiorizar en 

aquello que hemos orado. 

 

Oh María sin pecado concebida ¡Ruega por nosotros que recurrimos a ti! 


