
 
 

 

 

 
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 

escuchar y meditar su Palabra?  
 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado 
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida.  
 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo;  
pero si muere, da mucho fruto”. 

 
 

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad.  

 
Compromiso: ¿De qué tenemos que morir para dar vida?  
 
Llevamos una “palabra”.  Pensamos en alguna palabra o versículo 

que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente. 
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras 
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún 
momento para orar con ella. 

 
 

6. Oración final.  
 
 

Dios todo bondadoso, en Jesús, nuestro hermano mayor y Señor, 
vemos realizado el ejemplo del grano de trigo que se entregó a sí 
mismo y supo dar la vida por amor. Ayúdanos a entregar también 
nuestras vidas. Danos un hambre insaciable de amor, de justicia, de 
libertad para todos los seres humanos, especialmente para aquellos a 
quienes la sociedad actual y gobiernos actuales se lo niegan. AMÉN. 

 
Padre Nuestro, que estás en el cielo… 
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Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y 
sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de 
autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo sólo 
son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a 
los otros. – Fratelli Tutti, 41 



 

 
 

 
 

1. Oración Inicial. 
 
 

Padre bueno, te pedimos que envíes tu Espíritu en abundancia, para 
que sepamos escuchar tu voz que proclama la gloria de tu Hijo que se 
ofrece para nuestra salvación. Haz que de esta escucha atenta y 
comprometida, sepamos hacer brotar en nosotros(as) la esperanza de 
otro mundo posible. AMÉN. 

 
Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116. 

 
 

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto? 
 
 
a) Introducción: El texto de hoy nos ofrece una escena con mucho 

significado. La suerte de Jesús está echada en cuanto los judíos ya 
han decidido que debe morir. Pero el Jesús del evangelio de Juan no 
muere de cualquier manera; no le quitan la vida, sino que Él va a 
entregarla libremente. Jesús decide llegar hasta las últimas 
consecuencias en su compromiso por el Reino de Dios: la entrega 
de la propia vida. Y ahí será glorificado. Abramos nuestros 
corazones a escuchar la Palabra de Dios. 

 
b) Leer el texto: Juan 12, 20-33. Leemos este texto de Juan con 

mucha atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el 
evangelista quiso transmitir a su comunidad.   

 
c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio 

para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar 
nuestra vida. Terminar cantando: “Resurrección”, nº 40 o “Tu 
Palabra es un cuchillo”, nº 25. Leemos otra vez el texto bíblico. 

 
d) ¿Qué dice el texto? 
 

1) ¿Qué versículo o parte del texto te gustó más? 
2) ¿Quién se acerca a Felipe y qué le piden? ¿Qué hace Felipe? 
3) ¿Qué responde Jesús a Felipe y Andrés?  
4) ¿Qué dice sobre el grano de trigo? ¿Qué trata de explicar? 
5) ¿Qué dice Jesús sobre «la hora de ser glorificado»?  ¿A qué se 

refiere? 
6) ¿Jesús pide librarse de esta «hora»? Si no, ¿qué dice al 

respecto? 
7) ¿En qué consiste «el juicio de este mundo»? 
8) Leemos la hoja “Para profundizar más”. 

 
 
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra 

vida?   
 
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el 

grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido 
para nuestra vida.) 
 

a) Si el grano de trigo somos nosotros(as), ¿a qué debemos morir? 
¿De qué tenemos que morir para poder dar vida a otros? 

b) ¿Cómo podemos dar fruto del Reino de Dios hoy? 
c) “El que ama su vida la destruye; y el que desprecia su vida en 

este mundo, la conserva para la vida eterna”.  ¿Qué querrá 
decirnos esta frase hoy a nosotros(as)? 

d) ¿Hemos entendido que vivir el evangelio es dar la vida por 
amor? ¿Cómo hacerlo hoy en nuestra familia, en nuestra 
comunidad, en nuestro departamento? 

e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué 
podemos hacer en concreto para que se haga realidad en nuestra 
vida? 

 


