
CUARESMA 2015  -  CAMINO DE ALEGRÍA 
 

5ªSemana:  ¡LAS CURVAS en el camino! 
 

Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto 

 

Del Evangelio: Jn 12, 20-33 

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. 
 
Del Papa Francisco (Mensaje de Cuaresma 2015): 
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en 
lo que recibimos: el cuerpo de Cristo. En él no hay lugar para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en 
nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. «Si un 
miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26). 
 
De Santa Rafaela María: 
“La obra más grande que yo puedo hacer por mi Dios es ésta: el entregarme toda a su santísima voluntad sin ponerle ni el 
más pequeño estorbo”  
“Sólo en Jesús, por Jesús y para Jesús, toda mi vida y todo mi corazón, y para siempre” 
 
Pedimos la gracia del conocimiento interno de Cristo Jesús, para más amarle y seguirle. 
 ¿Qué necesito para ir adquiriendo este conocimiento interno de Cristo Jesús? 
 Jesús, en el evangelio nos habla del servicio, y el Papa nos dice que la Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos 
servir por Cristo y así llegar a ser como Él. ¿Soy servidor/a de los demás? ¿Cómo definiría este servicio? 
 
 

ORACIÓN: 
Porque Tú lo has querido 
estoy aquí, Señor. En Tu nombre. 
No he venido yo; me has absorbido 
en la espiral de amor, 
que eres con todos. 
 
Nadie puede arrimarse a Ti 
sin que entero lo abraces,  
lo hagas Tuyo. 
Sin robarle nada, 
dándole todo. 
 
Del suelo a la cabeza 
soy regalo tuyo, 
espíritu que vuela 
y cuerpo que lo apresa. 

 
No puedes ya 
salirte de este mundo. 
Me inundaste (Rom5,5) 
Y, empapado de Ti, te voy sembrando, 
y al tiempo que me siembro, 
como grano de trigo, 
en mis hermanos. 
No quiero quedar solo. 
 
Tu rostro buscaré, Señor. 
Hasta decirte ¡Padre! 
Pero sólo te encuentro, cuando, 
a todo lo que mana de Ti 
le digo: ¡hermano! 

P. Ignacio Iglesias sj 

 


