DOMINGO V de CUARESMA (B)
“El grano de trigo”
18 de febrero de 2018

(En este domingo, anterior al Domingo de Ramos, se deja ver el tema de la
muerte de Jesús para volver a vivir.
• Un signo para la celebración: Unas espigas de trigo, sería lo más
apropiado. O unos granos de trigo. Incluso realizar el gesto de
sembrar unos granos de trigo en algún recipiente o maceta.
• Hoy también se puede hacer una procesión de entrada, destacando
el libro de las Lecturas que abre la procesión.
• Una canción para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Aunque ya faltan pocos días para que lleguen las vacaciones,
todavía tenemos unos días muy bonitos para aprender muchas cosas y para
que llegue la Semana Santa. Ya veréis cómo anuncia Jesús, en el evangelio
de hoy, su muerte y resurrección. Nos sentimos alegres al vernos reunidos
para celebrar y expresar nuestra fe. Vamos a comenzar cantando en este
domingo de cuaresma.

2. CANTO y PROCESIÓN de ENTRADA

3. SALUDO DEL SACERDOTE
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4. PETICIÓN DE PERDÓN: Canto “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb), u otro canto de perdón.
Se puede cantar o leer las frases, contestando juntos.

Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.

Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).

Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.

Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).

5. PRIMERA LECTURA (Jeremías 31, 31-34)
Lectura del Libro de Jeremías
Mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No
como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
sino que así será la alianza que haré con ellos: meteré mi ley en su pecho y la escribiré en sus
corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Palabra de Dios.
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6. CANTO (sólo estribillo): “Danos un corazón grande para amar, danos un
corazón fuerte para luchar”. Se intercala el salmo responsorial del domingo
u otro salmo apropiado.

7. EVANGELIO (Juan 12, 20-33). “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere…”

Lectura del santo evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos,
acercándose a Felipe, le rogaban: “Quisiéramos ver a Jesús”. Felipe fue a decírselo a 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”.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
1. Jesús va preparando a sus discípulos para lo que van a vivir en los
próximos días.
2. Imagen del grano de trigo: cae en tierra (muere) para dar una espiga.
3. ¿Qué te dice esta imagen o ejemplo empleado por Jesús? (Se puede
abrir un diálogo).
4. El bien que haces se multiplica, como los granos de una espiga. Poner
o contar algunos ejemplos.
5. Nos preparamos a la Semana Santa, al triduo pascual: muerte y
resurrección.
6. Se puede hacer una invitación a recibir el sacramento de la
reconciliación.
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9. ORACION DE FIELES. PETICIONES

1. Para que nos preparemos a celebrar desde el corazón la próxima
semana santa. Roguemos al Señor.
2. Para que todas las naciones respeten a los cristianos y a otras
religiones, y no sean perseguidos los cristianos por seguir a Jesús.
Roguemos al Señor.
3. Para que sepamos ver las dificultades como un medio para llegar a
ver la luz. Roguemos al Señor.
4. Para que se respete la vida de los niños y de todas las personas, como
un regalo de Dios. Roguemos al Señor.
10. ACCIÓN DE GRACIAS. “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o se
lee.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.

Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
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Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.

Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

11. PARA LA VIDA
(Se invita a acercarse a recibir el sacramento de la reconciliación, durante
estos días, como preparación a la Pascua).
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