
 

 

  



 

 

El camino pascual de la Alianza de Dios 
  

AMBIENTACIÓN 
 

La liturgia de este Domingo subraya en esta Cuaresma el tema de la Pasión del 
Señor. Nos acercamos a la Semana Santa, y la Pasión y muerte de Jesús emergen 

como tema dominante para nuestra preparación para la Pascua.  
 
Dios es vida y unirse a Él es creer en la novedad, en la posibilidad de cambio, en 

una tierra nueva, en una fuerza interior que nos transforme en novedad. Dios es capaz 
de hacer vivir a los muertos. Él es el único que puede crear novedad autentica. 

 

1. PREPARACIÓN: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 
Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  
en toda su plenitud. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  
en la vida y en la alegría sin fin. Amén. 
                                               (San Agustín) 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Jr. 31, 31-34: «Grabaré mi Ley en su corazón» 
 

Jeremías, en la profecía considerada la perla más preciosa de su libro y llamada 
también «La cumbre del Antiguo Testamento»,nos habla del mundo que se va, con 
todas sus realidades, la alianza primera, la del Sinaí, y esa Alianza nueva que está 
llegando en Cristo, aquella de la que habló en la última Cena al consagrar el cáliz de su 
sangre, esa alianza en la que el hombre encuentra la nueva ley, el Espíritu Santo, 
escrita en su interior; en la que se le abre la experiencia del trato personal e 
insustituible con Dios; en la que halla el perdón generoso y tierno del pecado, que Dios 
echa en total olvido. «Escribiré mi ley en su corazón... me conocerán todos, desde el 
pequeño al grande, perdonaré y olvidaré sus crímenes». 

 



 

 

 Jeremías profetiza el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Es un pacto que será 
permanente y definitivo. Es un pacto edificado en la remisión y perdón de los pecados 
de la gente. Es un pacto que cambiará los corazones de la gente para llenarlas de amor 
mutuo. La época de Cuaresma es la renovación, de nuestra parte, de este pacto que 
vino con Jesús. 

 

Como características de la Nueva Alianza, frente a la cual es muy imperfecta, y 
sólo prefigurativa, y por tanto abolida, la Vieja Alianza, señala Jeremías: 

 

a) Su «interioridad». En la Alianza Vieja, Ley estaba escrita en tablas de piedra. 
En la Alianza Nueva, Ley está escrita en los corazones. 

 

b) La «intimidad» y cordialidad de relaciones entre Dios y nosotros. Recogiendo 
este espíritu de la Nueva Alianza, cual la promete Jeremías y luego Ezequiel, resume 
San Pablo: «Moraré y viviré en medio de ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. 
Y seré para ustedes Padre; y ustedes serán para mi hijos e hijas, dice el Señor» (2Co. 
6, 17; cfr. Jr. 31, 33; Ez 37, 27).  

 

c) EI perdón total de todos los pecados. La iluminación interior de todas los 
corazones (v 35). 

 

Recordando la Nueva Alianza, la Carta a los Hebreos argumenta: «Al decir 
"nueva" declara caducada la anterior» (Hbr. 8, 13). La «Alianza» del Calvario nos da en 
verdad y plenitud lo que la del Sinaí sólo podía dar en sombra y figura: Perdón de los 
pecados; vivencia filial con el Padre; inhabitación del Espíritu Santo. 

 

Sal. 51(50): «Dame, Señor un corazón nuevo» 
 

Siempre se ha querido conocer al gran devoto de Dios, al que la humanidad debe 
este precioso poema. Hay diversidad de opiniones. La Tradición Judía designa a David 
por autor, después de haber pecado con Betsabé, la mujer der Urías. Pero el poema 
parece posterior, ya que el estilo conecta muy bien con los profetas, sobre todo, con 
Isaías y Jeremías. Sin embargo, «los seres que son genios son contemporáneos del 
futuro más que del propio tiempo» (Pascal).  

 

El Salmo 51(50) fue escrito por «un David típico que representa a cualquier 
pecador» (P. Schökel). En este sentido podemos decir que es el salmo de cada uno de 
nosotros: el tuyo y el mío: «Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro 
con espíritu firme... no me quites tu santo espíritu; devuélveme la alegría de tu 
salvación, afiánzame con espíritu generoso» (vv. 12-14). 

 

«Crea en mi»: es la palabra que aparece en el Génesis en la creación de las 

cosas, «bará
» (= «crear»). Se habla de una nueva creación. El salmista no le pide 

a Dios que cambie su corazón de piedra en un corazón de carne. Su oración es más 

atrevida: le pide que le cambie el corazón viejo por uno nuevo. Ese corazón ya 
está cansado y hay que sustituirlo por otro. Y, como el crear sólo es obra de Dios, por 
eso le pide al Espíritu Santo, una y otra vez, que le de un espíritu firme, un espíritu 



 

 

generoso, para hacer este prodigio de la gracia. Se trata de una especie de 
«comunicación del corazón de Dios al corazón del hombre en vistas a instalar allí el 
amor que se había perdido» (A. Carre).. 

 

Por eso convertirse es algo más que cambiar de ruta o cambiar de actitudes 

morales. Es un cambio radical. «Es entrar en el Océano de un amor que tiene orilla 
por todas partes y por ninguna tiene fondo» (M. Blondel). 

 

Como efecto inmediato viene la alegría que ha resonado con timidez en la primera 
parte y ahora estalla. Ahora entendemos las palabras del Señor: «habrá mas alegría en 
el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan 
necesidad de conversión» (Lc. 15, 7). 

 

Esa alegría inmensa, indescriptible, que siente Dios por nosotros cuando nos 
convertimos de corazón, deberemos tenerla nosotros cuando, de corazón, nos 
perdonamos. 

 

Hbr. 5, 7-9: «Aprendió sufriendo lo que es obedecer» 
 
 

 

En la segunda lectura, la carta a los Hebreos nos ha dicho que «Cristo, en su 
vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas... aprendió sufriendo 
a obedecer, fue llevado a la consumación y se convirtió en salvación eterna para los 
que le obedecen». Sólo hay un camino para entrar en este drama salvador en el que se 
juega nuestra suerte, el camino de la obediencia, el de decirle a Dios un sí generoso y 
confiado que nos lleve a vivir conforme a lo que El quiere de nosotros: que seamos sus 
hijos, que unidos a Cristo, habitados por el Espíritu y congregados en Iglesia, pasemos 
con responsabilidad por la entraña de este mundo y lleguemos finalmente a El. Que 
nuestra obediencia haga presente la obediencia salvadora de Cristo, que Cristo sea 
obediente en nosotros hoy. Cristo es el Único Sumo y Eterno Sacerdote de la Nueva 
Alianza: 
 
 
 

En los versículos de la lectura litúrgica de hoy (Hbr. 5, 7-9), nos pone de relieve 
cómo en el sacerdocio de Cristo, Sacerdote y Victima forman una única unidad. El 
Decreto de Dios que le confiere el sacerdocio eterno (v. 6), lo llama también a ser 
Victima (cfr. Jn. 10, 18). La aceptación voluntaria y amorosa con que el Hijo Encarnado 
cumple la voluntad del Padre, dan al «Siervo-Hijo» la experiencia dolorosa de la 
obediencia; pero a la vez lo constituyen Sacerdote Perfecto y Víctima perfecta: 

 

 

Jn. 12, 20-33: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea 
glorificado» 

 
EVANGELIO DE JESUCRISTO S 

EGÚN SAN JUAN 
 

R/.  Gloria a Ti, Señor 
 
 



 

 

Los griegos y Jesús 
 
20 Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. 21 
Éstos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: 
«Señor, queremos ver a Jesús» 22 Felipe fue a decírselo a Andrés; 
Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.  

23 Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado 
el Hijo de hombre. 24 En verdad, en verdad les digo: si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da 
mucho fruto. 25 El que ama su vida, la pierde; y el que odia su 
vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. 26 Si 
alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará 
también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 27 
Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame 
de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! 28 Padre, 
glorifica tu Nombre». Vino entonces una voz del cielo: «Lo he 
glorificado y de nuevo lo glorificaré». 29 La gente que estaba allí y lo 
oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un 

ángel.» 30 Jesús respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por 
ustedes. 31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el Príncipe 
de este mundo será echado fuera. 32 Y yo cuando sea elevado 
de la tierra, atraeré a todos hacia mí.» 33 Decía esto para significar 
de qué muerte iba a morir. 
 

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 

Re-leamos la Palabra para Interiorizarla 
 

a) Contexto:  El «libro delosignos»:Jn.1-12 
 

Según la estructura tradicional del cuarto evangelio, estamos al final del «libro de 
los signos» (Jn. 1,19 - 12,50), que es la clave interpretativa que usa Juan en su 

evangelio y ya se está perfilando el encuentro mortal entre la clase dirigente y Jesús. 
Estamos justo antes del «libro de la gloria» (Jn 13,1 - 21,25).  Este pasaje es como un 
broche entre lo que hasta ahora Juan ha contado (Jn. 1 -12) y se concluye con esta 
aparición de las «gentes» (señalados por estos «griegos») y lo que está por suceder 
(Jn. 13-21).  

 



 

 

En esta forma de comprender el evangelio, que separa «los signos» de «la gloria» 
es bastante arbitrario, pues ya desde el principio «signos y gloria» van estrechamente 
unidos (cf. Jn. 2,11). En todo caso, estamos al final de la sección en que se nos narran 
los signos de Jesús: el séptimo y último, la resucitación de Lázaro (está en Jn. 11), 
junto a la violenta reacción de las autoridades judías, que deciden la muerte de Jesús.  

 
Se está fraguando el destino de Jesús, que entra mesiánicamente en Jerusalén en 

12,12. En ese contexto aparece este discurso de Jesús a Andrés y Felipe. Tras él, el 
evangelio recogerá la situación de incredulidad de los judíos, y sin más comenzará el 
relato de la Pasión con el episodio del lavatorio de los pies (13,1ss).  

 
Los próximos sucesos Juan los subdivide en dos ámbitos. El primer ámbito es el 

diálogo con sólo los discípulos, en el contexto de la cena pascual (cc 13-17); el otro 
ámbito será la escena pública de la pasión y después la aparición del resucitado (cc 
18-21).  

 

La Cuaresma está avanzada y el evangelio nos prepara para la hora de Jesús. 
 

b) Comentario: 
 

vv. 20-21: 
 
Muy cercanos ya a la conmemoración del Misterio Redentor leemos esta emotiva 

escena: un grupo de gentiles, adheridos a la fe y esperanza de Israel (cfr. Hch. 10, 2), 
buscan con grande deseo a Jesús: «queremos ver a Jesús». Jesús ve en ellos las 
primicias del fruto de su Pasión: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea 
glorificado». A la pasión la llama su «glorificación», porque, levantado en la cruz, 
atraerá hacia sí todos los corazones (cfr. Jn. 8, 28).  

 
«Queremos ver a Jesús»:  Antes de entrar en la celebración de la muerte y la 

resurrección del Señor en la Semana santa estas palabras resuenan como el gran 
llamado que la Liturgia nos hace a entrar en el misterio que vamos a celebrar. Se trata 
de una petición que hacen algunos «griegos» («Ellenes» = Ἕλληνές) a Felipe. De ellos 
se dice que «subían a adorar en la fiesta». Probablemente son aquellos «temerosos de 
Dios» de los que se habla con frecuencia en los textos neotestamentarios; 
simpatizantes de la religión hebrea, aunque sin ser verdaderos judíos. Pudieran 
también ser de origen sólo siro-fenicio, como indica con la misma palabra Marcos (cfr. 
Mc- 7,26), cuando habla de la mujer que pedía la curación de su hija. La petición de 
ellos no es simple curiosidad. Hay señales (v. 19, el anterior / adorar (v. 20) / “señor” (v. 
21)) que nos indican una búsqueda profunda de la verdad en aquellos griegos.  

 
El deseo necesita mediadores que lo lleven hasta Jesús: Felipe y Andrés son de 

Betsaida, una ciudad plural y mixta, como ellos mismos son plurales; Felipe es más 
judaizante (cfr. Jn 1,45) y Andrés más abierto a lo nuevo (cfr. Jn 1,41). En nuestras 
tierras y comunidades plurales, ¿cuáles son nuestros más hondos deseos? ¿cómo 



 

 

despertar el deseo por Jesús? ¿somos capaces de conducir hasta Jesús a las 
personas que buscan?  

 
Esa búsqueda viene de unos paganos presentes en Jerusalén para la gran fiesta 

de la Pascua. Son la voz de todo ese pueblo que viene de lejos, ansioso de encontrar a 
Dios.  

 

v. 22: 
 

Dos discípulos, Andrés y Felipe, curiosamente de nombres griegos, llevan a 
Jesús la palabra de esos gentiles. Somos nosotros los que debemos pedir hoy: 
Queremos ver a Jesús... ¿Pero cuál es el Jesús que debemos contemplar? 

 

Aparentemente no hay respuesta directa en el texto. Pero si leemos en esta 
perspectiva las lecturas que nos ofrece la liturgia de este Domingo encontraremos el 
verdadero rostro de Jesús, imagen desconcertante pero real. La que corresponde al 
proyecto de Dios sobre su Hijo encarnado.  

 

Hay muerte, sepultura, vida nueva de resurrección, fecunda y generosa. Hay 
respuesta al deseo del hombre de encontrar a Dios, hay el camino único para cumplir 
este designio, la obediencia filial, libre y comprometida.  

 

v. 23: 
 
Dice Jesús: Ha llegado la hora. Afirmación solemne, histórica. Dentro del plan 

de Dios llegamos al momento intensamente deseado de la Historia de salvación. Hora 
fijada por el Padre, hora que escapa a todas nuestros proyectos. Es la hora de la 
glorificación del Hijo del Hombre. ¡Cómo llamar glorificación este momento de 
muerte cruel, de aparente derrota! El Padre glorifica a su Hijo cumpliendo en él su plan 
salvador. Dios no es un mendigo de nuestros cantos de gloria. Revela su gloria cuando 
se muestra grande y generoso con el hombre a quien salva.  

 

El tema de la «hora» -lo sabemos bien- es muy importante para Juan: véase la 
primera afirmación en las bodas de Caná (Jn 2,4) y luego más frecuentemente (Jn 4, 
21; 7,6.8.30; 8,20; 11,9; 13,1; 17;1). Se trata, no sólo de un tiempo puntual, cuanto de 
una circunstancia decisiva, hacia la cuál todo se orienta. 

 
v. 24: 
 
El camino de esa glorificación encierra muerte, sepultura, resurrección. Lo dice 

hermosamente comparando su misterio con la maravilloso ejemplo (¡real!) del grano de 
trigo que sólo muriendo es capaz de dar mucho fruto: la semilla de trigo cae en tierra, 
desaparece, no muere sino que germina, distinta de lo que se sembró, fecunda, llena 
de vida, de fruto. Se diría que es el paso de una forma de vida oculta a una vida nueva, 
llena de esperanza.  



 

 

 

vv. 25-26: 
 
En el corazón (v. 25), hay una serie de juegos contradictorios: amar/odiar la vida; 

perder/guardar la vida; este mundo/vida eterna.  Luego (v. 26)  viene la llamada al 
seguimiento, como servicio a (la causa de) Jesús. Él  nos invita a seguir ese proceso de 
muerte y vida. Desapegarnos de lo pasajero y superficial para descubrir en Jesús la 
vida eterna. Hacernos servidores suyos, entregados a él como el siervo a su señor, 
para asumir su misión en el mundo y en la historia. Hacernos discípulos que corren la 
misma suerte de aquel a quien siguen, suerte que termina, con Jesús Señor,  en el 
encuentro de la vida plena en Dios el Padre.  

 
La densidad del texto es extrema, pero no es una densidad académica o 

intelectual, sino existencial y experiencial. ¿Qué significa para nosotros, para nuestra fe 
en Jesús, para nuestro discipulado? ¿Cómo vivir y asumir ser granos que «“se 
entierran» para fructificar? 
   

 

v. 27: «Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, 
líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para 
esto!» 

 
Jesús siente la angustia de lo que viene para él. Nos es difícil entrar en el 

corazón de Cristo, en sus sentimientos encontrados, en su realidad de hombre y en su 
verdad de Hijo de Dios, fiel y obediente al Padre. 

 
Esta «perturbación» de Jesús es un elemento muy interesante. No es fácil sufrir, 

la carne se rebela, la inclinación natural te hace huir del sufrimiento. También Jesús ha 
sentido esta repugnancia, ha sentido horror, delante de una muerte que se perfilaba 
dolorosa y humillante. En su pregunta "¿qué voy a decir?", podemos sentir este 
escalofrío, este miedo, esta tentación de sustraerse a una muerte semejante. La 

«Hora» ya tan cercana sume el alma de Jesús en suma angustia. Jesús clama al Padre 
lo libere de aquella Hora. Es su misterio que siempre nos sobrepasará y frente al cual 
sólo nos queda la adoración y el silencio.  

 
Juan coloca este momento difícil antes de la última cena; los sinópticos, por el 

contrario, lo colocan en la oración del Getsemaní, antes de la captura (Mc 14, 32-42; Mt 
26, 36-46; Lc 22, 39-46). En todo caso, todos está concordes en subrayar en Jesús 
este temblor y fatiga, que lo asemeja a nosotros, frágil, lleno de miedo.  

  
Combate doloroso en el interior mismo de Jesús. Vence su amor al Padre y a 

nosotros, acoge la Voluntad divina que es su paso por la muerte dolorosa y la 
resurrección. Momento clave para nuestra salvación. En la victoria de Cristo 
encontramos abierto el camino y en su victoria podemos cantar nuestra victoria.  



 

 

 

vv. 28-29: 
 
La voz de Dios habla de pasado y de futuro, pero no es entendida por los que la 

oyeron. ¿Entendemos hoy la voz de Dios cuando une glorificación y salvación con 
sufrimiento y muerte? ¿Qué tiene futuro para Dios? Y nosotros, ¿qué pensamos que 
tiene futuro? Como en Getsemaní, tras este grito de su voluntad natural, su voluntad 
racional se entrega totalmente a la del Padre. También como en Getsemaní, el 
Padre envía consuelo y vigor a su Hijo. El Hijo, por su amor y obediencia, 
con su Sacrif icio, glorif ica a l Padre, Él afronta esta angustia «confiándose» al 
Padre, reclamando para sí mismo que este es su proyecto, que toda su vida tiende 
precisamente a esta hora, que se revela y se asume. Acepta el Sacrif icio para 
gloria del Padre.  

 
Hay una teofanía: el ruido de un trueno, lenguaje de la presencia de Dios Padre 

en la Escritura. Consuelo que fortifica a Jesús y le señala el futuro: hacerse centro 
indispensable de la vida de todo hombre y mujer, atracción irresistible hacia él de parte 
de todo aquel que ha dicho sí a Dios.  

 

vv. 30-33:  

 
La obediencia de Cristo, Hijo, al Padre, derrota a Satanás (v. 31) y 

salva a todos los hombres (v. 32). Dos movimientos contrarios: el 
«príncipe de este mundo» cae a tierra  (movimiento descendente ); Jesús, 
el Señor, es «elevado» (movimiento ascendente ).  En el evangelio de 
Juan, «ser elevado» es colgar de la cruz que, con la Resurrección, forma 
parte de la glorif icación  del hi jo de Dios. 

 
La elevación de Jesús en la cruz se convierte en una verdadera 

entronización , o sea, una colocación buena en vista de aquél que es 
para todos salvación y bendición. Se trata de «un atraer» que se 
engendra no por curiosidad, sino por amor ; será suscitador de 
discipulado,  de adhesión en todos aquéllos que sabrán andar más allá 
del hecho físico, y verán en Él la gratuidad hecha totalidad. No será la 
muerte ignominiosa la que alejará, sino que se convert irá en fuente de 
atracción misteriosa . Una vida entregada que genera vida; una vida 
sacrif icada que genera esperanza y nueva solidaridad, nueva comunión, 
nueva libertad.  

 
No es fácil asumir que el triunfo f inal pasa por el fracaso y la 

muerte, pero debemos ref lexionar sobre los aspectos que, en nuestra vida 
de fe, t ienen que caer, y los que tienen que ser elevados (con el 
consiguiente costo de pasión y muerte). 

. 



 

 

3. MEDITEMOS la Palabra: ¿QUE NOS DICE el texto? 
 

La gloria del Padre 
 
Dar la vida no es solo un camino hacia la gloria; es ya la gloria del Padre que se 

manifiesta de una manera total. Dios es amor y los que aman dando la vida, 
manifiestan a Dios. La cruz es el centro de atracción del mundo, es la gran victoria del 
amor, la gran manifestación de la gloria de Dios. En este Evangelio Jesús, no sólo 
anuncia su muerte violenta, sino por sobre todo, le da a su muerte su significación total.  

 
Como fuente de humanización y vida, la muerte de Jesús creará un movimiento de 

fraternidad y reconciliación entre la gente, como opuestos al movimiento pecador 
de odio, división y explotación. Esta fraternidad, brotando de la muerte de Jesús, es 
una proyección de reconciliación y comunión hecha entre Dios y el hombre: «Yo -una 
vez que sea levantado de la tierra- atraeré a los hombres hacia mí». 

 

La Nueva Alianza 
 

Reconozcamos que no es fácil para nosotros la renovación. La novedad es vivir a 
contracorriente en el mundo. Es vivir para amar y no para ser amado. Es buscar más la 
derrota que el triunfo, es creer que la muerte es el camino para la vida.   

 

La Nueva Alianza ha quedado inaugurada con la muerte y resurrección de Cristo. 
Esto nos enseña claramente el mismo Jesús cuando al instituir el Memorial perenne de 
su Sacrificio Redentor dice: «Este Cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, la que por 
ustedes es derramada» (Lc. 22, 20). «Esta es mi sangre de la Alianza que es por todos 
derramada en remisión de los pecados» (Mt 26. 28).  

 

Vivir sin Dios de esta manera es imposible. Él tiene que crear la novedad, cada día 
y cada hora. Enseñarnos a dar la vida en la entrega total es una difícil tarea. 

 

Los cristianos no nos acabamos de convencer que la única originalidad posible en 
nuestro mundo es vivir el amor que procede de la cruz de Cristo y que en ello está el 
único camino Salvador. Todo renovarse es morir un poco y esta renovación es dejar 
que se realice la obra de Dios en nosotros. 

 

Pero la renovación interior es difícil. Por eso en nuestro mundo preferimos cambiar 
ideas más que cambiar vida. Jesús no nos pide hablar de un modo distinto, sino vivir 
muriendo y dando la vida. 

 

La obediencia de Jesús y del cristiano 
 

El mensaje de la Carta a los Hebreos nos recuerda la angustia y sufrimiento de 
Jesús como mediador e instrumento del nuevo pacto. También es un recordatorio del 
valor de cada persona -como socio del pacto- para cuya salvación Jesús pasó por tanto 
dolor y oración. 



 

 

 
Jesús siguió el camino de la pérdida total, camino de la cruz y muerte y así llegó a 

la novedad total de la vida, a la Resurrección: «aprendió sufriendo, a obedecer». 
Jesús fue el «sí» total y confiado al Padre.  Dios escucho su grito. que fue libertad para 

todos; pero no le evitó el paso por el duro camino de la cruz. No es la renovación de 
Dios un evitar nuestros esfuerzos y luchas, renovarse es esperar en la fuerza de Aquel 
que es capaz de dar la vida a los muertos y que se manifestó en Jesús. 

 
 Renovarse es morir, es aceptar la voluntad de Dios dando la vida en el tajo de 

nuestro vivir, como Jesús nuestro sacerdote y víctima.   Vivir es esperar muriendo cada 
día en la entrega total y esperar la respuesta de Dios. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Señor Jesús, sin Ti nada podemos hacer... 
Por eso recurrimos a Ti y esperamos que 
atiendas nuestra indigencia y necesidad. 
 

Tu nos pides, Señor, renovación, cambio, conversión 
a nosotros que amamos la estabilidad, 
la tranquilidad y la buena vida. 
 

Quémanos, Señor, con el fuego de tu Palabra, 
y danos la valentía de dar la vida, 
que es la única manera de vivir; 
pues quien no ama no vive. 
Concede a tu Iglesia que viva con autenticidad  
la renovación que procede del Espíritu. 
 

Haz que quienes gobiernan la tierra, 
particularmente de nuestra Patria, 
pongan el interés más en la entrega  
y la vida para los hombres 
que en la búsqueda de su propio beneficio, 
o de su partido o ideología. 
 

Que quienes nos acercamos al gran misterio de la cruz 
seamos capaces de comprender la renovación pascual 
y la vivamos. 
 

Concédenos, Señor, el dejarnos renovar por Ti 
y el vivir con alegría la vida de Hijos de Dios 



 

 

en nuestro mundo,siendo testigos tuyos  
entre nuestroshermanos. 
Amén. 
 

     5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 
Preparémonos para vivir estos acontecimientos. Más allá de lo simplemente 

llamativo de la Semana Santa, de sus procesiones y monumentos, de sus cantos y 
alegrías, está el misterio que vamos a celebrar: la presencia actual, a través de la 
liturgia, de un acto salvador que no pasa y que cubre todo el tiempo. Entraña para 
nosotros y para el mundo un compromiso radical: abrazar el evangelio de Jesucristo 
con todas sus exigencias de amor a Dios y al prójimo, de responsabilidad en el mundo 
y de presencia viva ante Dios que sin cesar nos revela el camino de la felicidad total en 
él. 

 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 

1. Piensa en situaciones cuando has tenido que «morir» a algo; por las cuales has 
experimentado crecimiento y plenitud.        ' 

 

2. Haz oración un momento frente a un crucifijo, pensando sobre el valor de cada 
vida humana. 

 

3. Cuando Dios me perdona me crea de nuevo. ¿Sé crear yo también un corazón 
nuevo en relación con las personas a quienes perdono? ¿Quito todos los 
prejuicios? ¿Las miro como si ahora acabara de conocerlas? 

 

4. Cuando Dios me perdona pone dentro de mi una alegría que me cala hasta los 
huesos. ¿Siento esa alegría cuando perdono y me siento perdonado por mis 
hermanos? 

 

5. Una vez que he experimentado la maravilla del perdón, ¿me hago pregonero, 
propagandista de este mismo perdón que yo he recibido gratuitamente?¿Qué me 
pide el Señor que haga? ¿Qué esperan de mí los demás? ¿Qué hago? ¿Qué 
puedo hacer?  

 
Responder a las preguntas es encontrar el camino de prepararnos a la Pascua con 
la alegría de colaborar con el Señor en hacer visible la vida nueva que Él nos ofrece 
y el Reino que Él nos invita a construir. 
 

. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


