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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
18 de marzo de 2018 B 

 
Oración para empezar: Dios de nuestros antepasados, has entrado en una nueva alianza con nosotros a través 
de la muerte y la Resurrección de Jesús. Ayúdanos a ser más fieles a nuestra relación de alianza contigo. 
Bendícenos ahora al prepararnos para compartir nuestras vidas y tu Palabra. Esto te lo pedimos por medio de 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Pudiste compartir tu fe o hablar de religión con alguien con quien normalmente no tendrías 
ese tipo de conversación? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: en nuestra primera lectura, Jeremías habla de una alianza nueva en la que 
Dios entrará con su pueblo. Esta promesa de una alianza nueva se cumple en la vida, muerte y Resurrección de 
Jesús. La segunda lectura es un bello ejemplo de la humanidad de Cristo. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de proclamar cada una de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: Jeremías 31: 31-34 
 
Se reconocen estos versículos como unos de los más 
importantes en la literatura bíblica porque hablan de 
una ‘nueva alianza’ que Dios hará con su pueblo. 
 
Aunque Jeremías es un profeta del sur (Judá) que 
profetizó mucho después del colapso del reino del 
norte (Israel), su mensaje en la lectura de hoy mira a 
un tiempo futuro cuando Dios “hará una nueva 
alianza con la casa de Israel y la casa de Judá.” 
Mientras que las estipulaciones de la antigua alianza 
fueron escritas en tablas de piedra, la ley de la nueva 
alianza será inscrita en los corazones de cada 
miembro individual de la comunidad. Mientras que 
la antigua alianza exigía cumplimiento externo, el 
nuevo exigirá compromiso interior y transformación. 
Esto solo es posible cuando cooperamos con la 
gracia de Dios y el Espíritu Santo. Los versículos que 
dicen: “Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré 
en sus corazones .... Ya nadie tendrá que instruir a 
su prójimo ni a su hermano sobre cómo conocer al 
Señor ...” no deben interpretarse como una razón 
para dejar atrás los programas de educación religiosa 
y catequesis. Más bien, estas palabras expresan cómo 
Dios puede hablar directamente a nuestros 
corazones. La unión íntima con Dios ocurre cuando 
cooperamos con la gracia de Dios. La catequesis 
juega un papel importante en nuestra formación de 
fe y crecimiento espiritual. Pero solamente crecemos 
espiritualmente cuando abrimos nuestros corazones 
a Dios y desarrollamos una relación personal con Él. 
 
SALMO RESPONSORIAL 51 
 
Este es el famoso acto de contrición de David, que 
reza después de haber cometido los pecados de 

adulterio y asesinato. David suplica misericordia y 
un corazón nuevo. 
 
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5: 7-9 
 
Este es un hermoso pasaje sobre la humanidad de 
Jesús. Habla de Cristo suplicándole a Dios “en 
lágrimas” y “voces fuertes”. Él se vuelve perfecto o 
maduro por la forma en que maneja las dificultades, 
el sufrimiento y la muerte. Debido a su propia 
experiencia de sufrimiento, Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote y hermano, puede simpatizar con nosotros 
en nuestro dolor y sufrimiento. Además, a través de 
su sufrimiento, Jesús es exaltado y obtiene la 
salvación para todos los que lo aceptan. 
 
EVANGELIO: Juan 12: 20-33 
 
Los líderes religiosos están preocupados de que el 
“mundo entero” se está reuniendo del lado de Jesús. 
La primera evidencia de esto es la aparición de 
algunos griegos que van donde Felipe para preguntar 
si puede organizarles un encuentro con Jesús. Su 
presencia muestra que Jesús ha venido a salvar no 
solo a los israelitas, sino a todas las personas. Las 
siguientes son ocho observaciones sobre este 
discurso del Evangelio de Juan: 
 
1. Jesús comienza su discurso hablando de su “hora” 
– una referencia a su regreso con Dios. Él pasará por 
la muerte, será resucitado y regresará a su Padre. 
 
2. Jesús usa la analogía de un grano de trigo para 
hablar de la vida y la muerte. Así como un grano de 
trigo debe morir primero antes de dar fruto, así 
también Jesús debe morir antes de su Resurrección, 
y también debemos nosotros morir al pecado y al 
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egoísmo para poder dar frutos piadosos en nuestras 
vidas. Las parejas casadas saben de esto más que 
otras personas. Para que el matrimonio crezca, cada 
cónyuge debe morir frecuentemente a sus propios 
deseos. 
 
3. “Quien ama su vida la perderá, y quien odia su 
vida, se asegura para la vida eterna”. Esto significa 
que aquellos que se aferran a sus vidas, preocupados 
solo por ellos mismos, eventualmente perderán el 
sentido de la vida, que es amar y servir a los demás. 
Thomas Merton habla sobre nuestro verdadero yo y 
el falso yo. El verdadero yo es esa parte de nosotros 
que busca seguir a Dios y sus caminos. El falso yo es 
esa parte que quiere ser independiente de Dios y sus 
caminos, la parte que es egocéntrica, controladora, 
celosa, etc. Debemos “odiar” a ese yo – o podríamos 
decir “negarnos” a él – y no permitirle que controle 
nuestras vidas.  Este falso yo debe ser transformado 
por medio de la oración, el ayuno y la penitencia. 
 
4. “El que quiera servirme, debe seguirme... El que 
me sirve será honrado por mi Padre.” Servir a Jesús 
significa, entre otras cosas, estar dispuesto a dar 
nuestra vida por los demás – a morir por los deseos 
de nuestro falso yo. Servir a Jesús es seguirlo en su 
camino de amor y llevar con nuestra cruz. Ese 
servicio y amor honrarán al Padre. 
 
5. “Líbrame de esta hora” es una referencia a la 
agonía de Jesús en el huerto. Es una hermosa 
declaración sobre la humanidad de Jesús. Como una 
persona que ama la vida y a la gente, Él no tiene 
deseos de morir. Él rehúye de eso. Sin embargo, si 
pasar por esta “hora” es lo que debe hacer, entonces 
Él está dispuesto a enfrentarlo. 
 
6. “Entonces vino una voz del cielo” es una 
reminiscencia de la voz que habló en el bautismo y 
en la transfiguración de Jesús. “He glorificado al 
Padre.” Jesús le da “gloria” al Padre (y nosotros 
también) siguiendo la voluntad de Dios. Jesús 
también dice: “Siempre hago las cosas que agradan 
al Padre.”  
 
7. “Está llegando el juicio de este mundo; ya va a ser 
arrojado el príncipe de este mundo.” El juicio es 
nuestro “sí” o “no” a Jesús. Cuando decimos que 
“sí”, lanzamos amor al mundo, y la oscuridad y el 
mal son derrocados – y viceversa. 
 
8. “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí” es una referencia a la cruz de Jesús 

y a cómo la fuerza de su amor atraerá y llevará a la 
gente hacia él. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué te habló más en las lecturas de hoy? ¿Por 
qué? 
 
2. Muchos pasan por nuestro sistema escolar 
Católico y aun así no desarrollan una relación 
personal con Jesús, es decir, la catequesis sin una 
conversión de corazón. ¿Cuándo y cómo llegaste a 
tener una relación personal con Jesús? ¿Has tenido la 
experiencia de Dios comunicándose directamente 
contigo? 
 
3. ¿Cómo te hace sentir la imagen de un Jesús 
vulnerable orándole a Dios con “fuertes voces y 
lágrimas”? ¿Cuán fácil o difícil es para ti ser así de 
vulnerable ante Dios? ¿Tiendes a orar más con la 
cabeza o con el corazón? 
 
4. En el Evangelio, Jesús habla del “grano de trigo 
que debe morir.” ¿Tienes un grano de trigo que debe 
morir para hacerte más parecido a Jesús? 
 
5. También en el Evangelio, Jesús dice: “Padre, 
sálvame de esta hora” (de su sufrimiento y muerte). 
¿Puedes compartir un evento en tu vida cuando tal 
vez le hayas dicho esto mismo a Dios? ¿Qué te ayudó 
a superar esa hora? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencias: Morir a actitudes / 
conductas pecaminosas. El sacramento de la 
Reconciliación nos da la oportunidad de ver dónde 
vive el pecado en nuestras vidas. También nos da la 
oportunidad de nombrar nuestro pecado, renunciar a 
él y renovar nuestra relación de alianza con el Señor. 
Consideren participar en el Servicio Penitencial de 
Cuaresma de su parroquia. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente por todos aquellos que cargan 
una cruz. Oren por los Elegidos de nuestra parroquia. 
Pídanle a Dios que mueva a los “cristianos de 
Semana Santa” para que regresen a la Eucaristía con 
más frecuencia. Oren para que Dios les dé la 
oportunidad de compartir una conversación. Hablen 
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sobre religión con personas con las que normalmente 
no lo harían. 
 
ORACIÓN PARA CONCLUIR 
 
Bendito eres tú, Padre de Jesús, porque nos has 
traído a una nueva alianza. Nos has hecho hermanos 
y hermanas de Jesús y de los demás. Ayúdanos a 
siempre vivir en tu amor. Hacemos nuestra oración 
por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
-------------- 
Nota para los facilitadores: La próxima semana es 
Domingo de Ramos. El Evangelio es la Pasión según 
Marcos. Si van a leer la Pasión durante su reunión, 
quizás puedas asignar a varios miembros del grupo 
para que se preparen para leer secciones específicas 
de la historia. O puede decidir leer el relato de la 
Pasión antes de la reunión. Le recomiendo 
grandemente que lean el extenso comentario sobre la 
Pasión según Marcos para que pueda profundizar su 
apreciación por este evento central en la vida de 
Jesús. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


