
 
 

1ª lectura: Jeremías 31, 31-34 
Mirad que llegan días –oráculo del Se-
ñor– en que haré con la casa de Israel 
y la casa de Judá una alianza nueva. No 
como la alianza que hice con sus pa-
dres, cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron 
mi alianza, aunque yo era su Señor –
oráculo del Señor–. Sino que así será la 
alianza que haré con ellos, después de 
aquellos días –oráculo del Señor–: Me-
teré mi ley en su pecho, la escribiré en 
sus corazones; yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. Y no tendrá que en-
señar uno a su prójimo, el otro a su 
hermano, diciendo: "Reconoce al Se-
ñor." Porque todos me conocerán, 
desde el pequeño al grande –oráculo 
del Señor–, cuando perdone sus críme-
nes y no recuerde sus pecados. 
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Salmo 50:  
Oh Dios, crea en mí un corazón puro . 
  
2ª Lectura:  Hebreos 5, 7-9 
Cristo, en los días de su vida mortal, a 
gritos y con lágrimas, presentó oracio-
nes y súplicas al que podía salvarlo de 
la muerte, cuando es su angus a fue 
escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, 
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, 
llevado a la consumación, se ha con-

ver do para todos los que le obe-
decen en autor de salvación eter-
na.  
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Evangelio:  Juan 12, 20-33 
En aquel empo, entre los que ha-
bían venido a celebrar la fiesta ha-
bía algunos griegos; éstos, acer-
cándose a Felipe, el de Betsaida de 
Galilea, le rogaban: «Señor, quisié-
ramos ver a Jesús.» Felipe fue a 
decírselo a Andrés; y Andrés y Feli-
pe fueron a decírselo a Jesús.  
Jesús les contestó: «Ha llegado la 
hora de que sea glorificado el Hijo 
del hombre. Os aseguro que si el 
grano de trigo no cae en erra y 
muere, queda infecundo; pero si 
muere, da mucho fruto. El que se 
ama a sí mismo se pierde, y el que 
se aborrece a sí mismo en este. 
mundo se guardará para la vida 
eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo premia-
rá. Ahora mi alma está agitada, y 
¿qué diré?: Padre, líbrame de esta 
hora. Pero si por esto he venido, 
para esta hora. Padre, glorifica tu 
nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: 

«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 
decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: 
«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzga-
do el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y 
cuando yo sea elevado sobre la erra atraeré a todos hacia mí”. Esto lo 
decía dando a entender la muerte de que iba a morir.  

Palabra del Señor  
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DECÁLOGO DE LA  
CUARESMA 

 
1.- Vive momentos de intensi-
dad en la oración y RECIBE 
EL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN. 
 

2.- Escucha la Palabra de Dios 
en tu corazón. 
 

3.- NO separes las obras de 
Misericordia corporales de las 
espirituales. 
 

4.- Testimonia la misericordia 
con tu vida. 
 

5.- Transmite el perdón a los 
demás. 
 

6.- Experimenta la bondad que 
hay en los hermanos. 
 

7.- Cultiva la “revolución” de 
la ternura. 
 

8.- Camina hacia la Pascua. No 
estés parado. 
 

9.- Tus sufrimientos y tus cru-
ces, vívelos desde la Plenitud 
Pascual. 
 
10.- Vive siempre con alegría 
evangélica. 

HOY DÍA DEL  
SEMINARIO 

SER SACERDOTE significa ser: 
 
Predicador, ejemplo, consejero, con-
ferenciante, planificador,  contempla-

vo, hombre de acción, director, men-
tor, amigo, padre de todos, reconcilia-
dor, consejero de matrimonios, con-
sejero de jóvenes, formador de líde-
res, maestro de Biblia, intercesor, hu-
milde, valiente, prudente, sacrificado, 
penitente, equilibrado... 
 
TODO SACERDOTE se enfrenta cons-
tantemente a crí cas como: 
La misa no me llena, el sermón es muy 
largo, es an pá co, es superficial, no 
me cae bien… 

Durante la proclamación del Evangelio hay que 
mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  



Si el grano de trigo no muere… 
 
      Se acerca la celebración de la Semana Santa. Curio-
samente la muerte es el momento cumbre de la vida 
de Jesús. En ella se confirma el sen do de todo lo vivi-
do. El modo de morir de Jesús confirma lo que fue su 
es lo de vida: una vida entregada a hacer el bien y a 
predicar el Reino de Dios. 
       
 Pero es necesario ese úl mo paso. Sin él, su vida quedaría colgada 
en el vacío. Es necesario para que nos demos cuenta de que su amor al 
Padre y por nosotros es total e incondicional. Es la nueva alianza entre 
Dios y los hombres de que habla el profeta Jeremías en la primera lectu-
ra. En ella la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones. Esa es la 
nueva Alianza que Jesús selló con su muerte, con su entrega. Para que 
tuviéramos vida verdadera. 
       
 Pero todo eso no sucede sin dolor. El amor no se manifiesta sin 
entrega, sin renuncia a la propia voluntad. Para demostrarlo se hizo uno 

de nosotros, y terminó muriendo por nosotros. 
Pero con una diferencia: hizo de su muerte signo 
de su amor.  Su muerte es el grano de trigo que 
muere y, al morir, da mucho fruto. La cruz, signo 
de muerte, se transforma en signo de vida. El sig-
no que muchos cris anos llevamos colgado de 
nuestro cuello, es signo del triunfo de la vida, de 
la alianza de Dios con nosotros. 
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Acción de gracias  
 
Señor Dios, Padre Nuestro,  
te damos gracias  
por los sacerdotes, 
que son un regalo  
y un signo de tu amor. 
 

Ellos nos manifiestan  
tu corazón bueno y rico 
en misericordia,  
nos ofrecen la salvación de Jesús  
y nos ayudan a vivir  
en el Espíritu Santo. 
 

Concédenos pastores  
según tu corazón, 
bendice a los seminaristas,  
y haz que no falten en la Iglesia  
niños y jóvenes  
que sigan la vocación sacerdotal.  
 

Amén. 

SANTORAL 
Lunes 19: José  
Martes 20: Remigio y Leoncio 
Miércoles 21: Benito 
Jueves 22: Bienvenido 
Viernes 23: Fidel y Toribio  
Sábado 24: Segundo 

 

Avisos	Parroquiales 

1.– El lunes, día 19, Solemnidad de San José, tendremos las misas de las 13,00 h 
y de las 20,00 h. 
2.-  El miércoles, día 21, CELEBRACION COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN,  a las 20,00h. 
3.- El 22 a las 19,00 h. adoración al San simo con oración y reflexiones cuares-
males. 
4.- El 23 a las 19,15 h. Vía Crucis. 
5.– El 23, viernes, tendremos  una VIGILIA PREPARATORIA PARA LA SEMANA 
SANTA, a las 22 h., preparada por los jóvenes de la parroquia. 
6.– El domingo próximo ya es DOMINGO DE RAMOS. En todas las misas se ben-
decirán los ramos de olivo. 


