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« Para esta hora he venido. 
Padre, glorifica tu nombre … ».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Jeremías 31, 31-34  

     Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la casa de Israel y la casa 
de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi 
alianza, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor— Esta será la alianza que haré 
con ellos después de aquellos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su 
interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya 
no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos 
me conocerán, desde el más pequeño al mayor —oráculo del Señor—, cuando 
perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. 

SALMO 50 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 
 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión  
borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro  
con espíritu firme. 
No me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 

2ª LECTURA: Hebreos 5, 7-9  

     Cristo, en los días de su vida mortal, a 
gritos y con lágrimas, presentó oraciones 
y súplicas al que podía salvarlo de la 
muerte, siendo escuchado por su piedad 
filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la 
consumación, se convirtió, para todos los 
que lo obedecen, en autor de salvación 
eterna.  

EVANGELIO según S. Juan 12, 20-33 

     En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 
griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
queremos 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. En verdad, en verdad os digo: 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  honrará.  Ahora  mi  alma está  
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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.  

U 
n grupo de «griegos», probablemente paganos, se acercan a 
los discípulos con una petición admirable: «Queremos ver a 
Jesús». Cuando se lo comunican, Jesús responde con un 
discurso vibrante en el que resume el sentido profundo de su 

vida. Ha llegado la hora. Todos, judíos y griegos, podrán captar muy 
pronto el misterio que se encierra en su vida y en su muerte: «Cuando 
yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». 
  Cuando Jesús sea alzado a una cruz y aparezca crucificado 
sobre el Gólgota, todos podrán conocer el amor insondable de Dios, 
se darán cuenta de que Dios es amor y sólo amor para todo ser 
humano. Se sentirán atraídos por el Crucificado. En él descubrirán la 
manifestación suprema del Misterio de Dios. 
  Para ello se necesita, desde luego, algo más que haber oído 
hablar de la doctrina de la redención. Algo más que asistir a algún acto 
religioso de la semana santa. Hemos de centrar nuestra mirada interior 
en Jesús y dejarnos conmover, al descubrir en esa crucifixión el gesto 
final de una vida entregada día a día por un mundo más humano para 
todos. Un mundo que encuentre su salvación en Dios. 
  Pero, probablemente a Jesús empezamos a conocerlo de 
verdad cuando, atraídos por su entrega total al Padre y su pasión por 
una vida más feliz para todos sus hijos, escuchamos aunque sea 
débilmente su llamada: «El que quiera servirme que me siga, y dónde 
esté yo, allí estará también mi servidor». 
  Todo arranca de un deseo de «servir» a Jesús, de colaborar en 
su tarea, de vivir sólo para su proyecto, de seguir sus pasos para 
manifestar, con gestos casi siempre pobres, cómo nos ama Dios a 
todos. Entonces empezamos a convertirnos en sus seguidores. 
  Esto significa compartir su vida y su destino: «donde esté yo, allí 
estará mi servidor». Esto es ser cristiano: estar donde estaba Jesús, 
ocuparnos de lo que se ocupaba él, tener las metas que él tenía, estar 
en la cruz como estuvo él, estar un día a la derecha del Padre donde 
está él. 
  ¿Cómo sería una Iglesia «atraída» por el Crucificado, 
impulsada por el deseo de «servirle» sólo a él y ocupada en las 
cosas en que se ocupaba él? ¿Cómo sería una Iglesia que 
atrajera a la gente hacia Jesús?                 

Jose Antonio Pagola 
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REFLEXIÓN 

NINGUNA VIDA ENTREGADA ES INÚTIL: 
DIRECCIÓN OBLIGATORIA 

  

- Es el tiempo el tiempo de culminación de la 
vida totalmente entregada y por tanto 
fecunda.  
- ¿Estamos agitados por las mismas cosas 
que agitan el alma de Jesús: injusticias, 
engaño, dureza de corazón, violencia, falta 
de alimentos...? ¿Caminamos en compañía 
de Jesús y llevamos a otros hacia él? 
  

Compromiso: Reconciliación personal y 
comunitaria. 

1.– Lunes 22: Presentación del Libro: “Una Forma de Vida” del P. Víctor 
Chacón Huertas. A las 20:30 h. en la Iglesia. 
2.-  Triduo de la Hermandad de la Veracruz. Del 23-25 a las 20:00 h. 
3.- Jueves 25:  - Exposición del Santísimo a las 19:15 h.  
4.-  Viernes 26:  Viacrucis a las 19:15 h . 
5.– Sábado 27: Sábado de Escucha. De 10-13 h. y de 18-20 h. 
6.– Domingo 28: Domingo de Ramos. Misas: 9; 11; 12:30 y 20:00 h. 
                                  En todas las misas se bendicen los ramos. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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¡Ante ti, oh cruz,  
aprendo lo que el mundo me esconde: 
que la vida, sin sacrificio,  
no tiene valor 
y que la sabiduría, sin tu ciencia,  
es incompleta. 

 

Eres, oh cruz,  
un libro en el que siempre 
se encuentra una sólida respuesta. 
 

En ti, oh cruz,  

contemplamos la humildad  
en extremo, 
la obediencia y el silencio confiado, 
la fortaleza del Siervo doliente, 
la comprensión de Aquel  
que es incomprendido, 
el perdón de Aquel que es ajusticiado. 

 

En ti, oh cruz,  
el misterio es iluminado 
aunque, en ti, Jesús  
siga siendo un misterio.  Amén 


