
 
 

 
III semana de marzo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio V Domingo de Cuaresma 

 

 

 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:  

“Señor, quisiéramos ver a Jesús”. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe 
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 tierra 
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 premiará. 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 juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado 
fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí”.  

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir”. 
(Jn 12,20-33) 

 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, entramos ya en la que, tradicionalmente, ha sido llamada “semana 
de Pasión", pues nos dispone a vivir la semana grande del año, la Semana Santa. 
Prepara mi corazón, purifica mi alma para que, descalzo, reverente y arrepentido 
entre en esta tierra sagrada y te siga paso a paso. 

Como aquellos griegos, también yo elevo esa hermosa oración: “Queremos ver 
a Jesús”. También yo deseo verte, Señor. “Mi alma está sedienta de Ti, Dios mío, 
mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada, sin agua”. Hazme sentir la 
necesidad que tengo de Ti. Sin Ti mi vida no tiene luz ni sentido. Y donde mejor te 



veo porque allí Tú mejor te muestras es en tu Hora, ya próxima. La Hora en que el 
grano de trigo muere para dar mucho fruto. Tú has entregado tu vida para 
hacernos nacer a nosotros a la vida eterna. ¡Nosotros te debemos la vida! ¡Somos 
fruto de tu sacrificio y de tu entrega! ¡Gracias, Señor Jesús, porque no te has 
reservado nada! ¡Te has entregado a Ti mismo en extremo! 

Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero estar siempre contigo. En la 
tierra añoramos siempre la presencia junto a nosotros de los que más queremos. 
Y, sin embargo, no siempre es posible. En cambio, a Ti tenemos siempre a nuestro 
lado, a Ti, que nos amas como nadie nos ha amado ni nos amará. Y, sin embargo, 
¡qué poco sensible soy a tu amor! Tal vez, no lo considere del todo real… Y, con 
todo, ¡tu muerte fue tan real! Y en ella, ¿no nos diste suficiente prueba de tu 
infinito amor? Que no aparte nunca de mis ojos tu imagen de crucificado para que 
nunca olvide o sea indiferente a tu amor. 

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, que desde tu Custodia atraes todos los corazones hacia Ti, 

queremos ver tu rostro, queremos verte a Ti, grano de trigo que roto en tierra 
das fruto abundante. Haz que no nos reservemos nada en tu seguimiento; que 
demos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras personas por tu causa. Que 
nuestro amor torpe te sirva y sea transparencia del tuyo en medio de nuestros 
hermanos, para que se sientan atraídos por el frescor y hermosura de una vida en 
Cristo. Amén. 

 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 
 
 

 


