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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. 
 

        V/.   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

                por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

                lava del todo mi delito, 

                limpia mi pecado.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   Devuélveme la alegría de tu salvación, 

                afiánzame con espíritu generoso. 

                Enseñaré a los malvados tus caminos, 

                los pecadores volverán a ti.   R/. 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

C 
RISTO, 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. 
  

 

EL QUE QUIERA SERVIRME, QUE ME SIGA ·DICE EL SEÑOR·
Y DONDE ESTÉ YO, ALL¸ TAMBIÉN ESTAR˘ MI SERVIDOR. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 50, 3-4.12-13. 14-15 (R/.: 12a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E 
N 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 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. 

  

 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 31, 31-34  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5, 7-9  

Lectura del libro de Jeremías. 

Y 
A 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. 
  

EVANGELIO: Juan 12, 20-33 
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c uando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús se 
halla en la ciudad de Jerusalén acompañado por sus discípulos y no pierde 

ocasión para enseñarles el sentido de su misión, su muerte  
y resurrección. En esta ocasión recurre a una imagen muy conocida en el mundo 
rural  de Palestina: el grano de trigo que sembrado en tierra muere para producir 
una abundante cosecha.  
 Entre los que quieren ver a Jesús hay personas de cultura  
griega. Jesús les habla porque su mensaje no es tan solo para los judíos, sino  
para las personas de buena voluntad de todas las culturas.  
 Aquellos paganos quizá ansiaban conocer al Jesús de los milagros, de las  
palabras consoladoras y de las manos que bendicen y curan. Y se encontraron  
con que Jesús se define a sí mismo como el grano de trigo que cae en tierra y  
muere para dar fruto abundante, anunciando así su muerte y su resurrección.  
 Seguir a Jesús supone también esfuerzo y compromiso: «Quien quiera            
seguirme, tome su cruz cada día y sígame».  Seguir a Jesús es vivir como él, es 
gastarse para hacer la vida del prójimo más llevadera. 

PALABRA y VIDA 

 

Dios, Padre de todos, 
 que has dado la vida a los hombres  
 para que te conozcan y te alaben agradecidos, 
 danos la alegría de sentirnos un solo pueblo tuyo. 
Señor Jesucristo, 
 que te has abajado para ser nuestro hermano 
 y caminas junto a nosotros, 
 enséñanos a no pasar de largo ante el dolor 
 del hermano caído junto al camino. 
Espíritu Santo, vivifica y mueve el corazón 
 de nuestros pastores para que experimenten 
 cada día el consuelo de caminar como hermanos, 
 en medio del pueblo, haciendo presente,  
 como san José, la ternura del Padre. 
Alienta en el corazón de muchos jóvenes 
 la llamada al sacerdocio para que,  
 hombres de comunión, 
 sirvan en la Iglesia y cooperen,  
 por el anuncio del Evangelio, 
 a alcanzar la fraternidad universal en ti. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 La llamada del Señor no es una intromisión de Dios en nuestra 
libertad; no es una “jaula” o un peso que se nos carga encima. Por 
el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro 
encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere 
que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio 
y una pesca sobreabundante. 
 El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisione-
ra de lo obvio, que no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos 
diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que podrían darle 
sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada 
pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la 
pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna 
de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos 
hace experimentar una “pesca milagrosa”, es porque quiere que 
descubramos que cada uno de nosotros está llamado –de diferen-
tes maneras– a algo grande, y que la vida no debe quedar atrapada 
en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón.  
 En definitiva, la vocación es una invitación a no quedarnos en la 
orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino 
que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien 
de los que nos rodean.  

(del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de oración por las vocaciones—2019) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22: Juan 8, 1-11   
El que esté sin pecado,  
que le tire la primera piedra.     
 

 Martes 23:  Juan 8, 21-30.  
Cuando levanten en alto al Hijo del hombre, 
sabrán que «Yo soy». 
 

 Miércoles 24:   Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, son realmente libres.   
 

 Jueves 25: Anunciación del Señor 
Lucas 1, 26-38 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.       
 

 Viernes 26:  Juan 10, 31-42.  
Intentaron detenerlo,  
pero se les escabulló de las manos.     
 

 Sábado 27:  Juan 11, 45-57.     
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 
 

E n este domingo posterior a la solemnidad de San José, esposo de la 
Virgen María y padre de Jesús, celebramos el Día del Seminario bajo el 

lema «Padre y hermano, como san José» 
 San José es invocado como padre de los seminaristas, de aquellos    
hombres, jóvenes y adultos, que son hermanos nuestros y se preparan para 
el servicio a la Iglesia y al mundo desde el ministerio sacerdotal.  
 Él, que guardó y protegió a Jesús en sus primeros años de vida en la  
tierra, guarda y custodia igualmente la vida y la vocación de aquellos       
hermanos que se ponen en manos de Dios, a través de la Iglesia, para ser 
configurados por Él, a imagen de Cristo Buen Pastor.  

 

Las colectas de este domingo están destinadas al Seminario.  
Gracias por tu colaboración. 


