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Cuando el corazón es 
como el grano de trigo

Era la fiesta de Pascua, cuando repentinamente anunciaron a 
Jesús que un grupo de griegos había llegado a Jerusalén y 
querían verle. Era costumbre que durante esa fiesta muchos 
grupos venidos de diferentes naciones se congregaran en la 
ciudad santa. La llegada de estos hombres para ver a Jesús es 
identificada por el evangelista como el momento de la 
glorificación del Hijo del Hombre: “Ha llegado la hora”. La 
nueva Pascua no se celebra ya en el Templo sino donde está 
Jesús. Era la hora del reconocimiento del Señor como el 
Salvador del mundo, y estos griegos, símbolo de la humanidad 
reunida, eran su fruto abundante. 

Sin embargo, para cumplir su misión, Jesús debía enfrentarse 
con la muerte, por eso se comparó con el grano de trigo, que 
muere y da fruto abundante. Era preciso que el Señor muriese 
para que se extienda por todo el mundo su obra de salvación, 
pero esta muerte no es una vida arrebatada sino la vida que se 
ofrece gratuitamente por amor. Su muerte en cruz no será 
derrota sino triunfo y glorificación. Sin esta actitud es 
imposible la cosecha. 

Hoy sentimos miedo ante el misterio de la muerte y la 
miramos como una vida que se apaga y no como una vida 
victoriosa que se ofrece gratuitamente. No se puede aceptar 
cristianamente la muerte si no se acepta cristianamente la 
vida, es decir, si no se toma en serio la vida y el compromiso 
que nos une inevitablemente a la suerte de todos los 
hermanos. Mas no se logra esto si Dios no está dentro del 
corazón, un corazón nuevo, que purificado y a semejanza del 
grano de trigo, ofrece gratuitamente la vida porque ha 
experimentado interiormente el amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús. 

Dios no coloca hoy sobre nuestros hombros cansados unas 
nuevas tablas de piedra, sino su amor gratuito en Cristo para 
impregnar de vida nuestros corazones lastimados por el 
pecado. Quien lo comprende y ofrece gratuitamente su vida 
por amor, la gana; pero quien no lo entiende y se encierra 
egoístamente en sí mismo, la pierde. El amor es fuente de 
riqueza y de construcción interior; el egoísmo conduce al 
vacío. ¿Cuál es nuestra actitud cristiana hoy?
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Avisos Parroquiales

Espinoza Zúñiga, Brandon Humberto / Quispe Aguirre, 
Maribel Jéssica (3)
López Vidal, Pascual Y. / Espinoza Borja, Matilde Y. (3)
Olivos Palacios, Jesús / Salazar Calixto, Karín Evony (2)
Bendezú Jaime, Max / Hinojo Vilcapoma, Mikol (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

2Sam 7,4-5.12-16; Sal 88; Rom 4,13-22; Lc 
2,41-51. 
Núm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30.
Dan 3,14-20; Sal de Dan 3,52-56; Jn 
8,31-42.
Gén 17,3-9; Sal 104; Jn 8,51-59.
Jer 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42.
Ez 37,21-28; Sal de Jer 31; Jn 11,45-57.
Is 50,4-7; Sal 21; Flp 2,6-11; Mc 14,1-15,47.
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Jesús Reparador,
Jr. Miró Quesada 706, Lima.
Ntra. Sra. del Camino,
Nicolás Ayllón 1088, Yerbateros.
Basílica de San Francisco,
Jr. Ancash 471, Lima.
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CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS
El jueves 21 de junio el Papa viajará a Ginebra para 

visitar el Consejo Mundial de Iglesias, la institución 
mundial más activa en la búsqueda de la unidad de los 
cristianos, y celebrará los 70 años de fundación. 
Actualmente 348 Iglesias forman parte del Consejo. 
Están la mayoría de las ortodoxas y las principales 
protestantes y anglicanas: luteranos, reformados, 
metodistas, baptistas... Desarrollan una actividad 
constante para profundizar en la comprensión de la fe 
cristiana y de la Iglesia. El lema de la visita resume la 
idea central del encuentro: “Caminar juntos, rezar 
juntos y trabajar juntos”. 

CONSULTORIO GRATUITO
El Dr. Carlos Lizárraga, psiquiatra, atenderá todos los 

martes, desde el martes 20 de marzo de 2 pm. a 4. 
pm., en el consultorio del despacho parroquial. La 
atención es gratuita.

JESUS NAZARENO
El grupo de oración Jesús Nazareno, Patrón de 

Ayacucho, está peregrinando durante los 40 días 
de Cuaresma hasta el miércoles santo. Los que 
desean pueden participar. 

PABLO VI Y MONS. ROMERO 
El 6 de marzo, Papa Francisco autorizó la promulgación 

de los decretos relativos al milagro atribuido a la 
intercesión del beato Pablo VI (1897-1978) y al milagro 
atribuido a la intercesión del beato Óscar Arnulfo 
Romero Galdámez, arzobispo de San Salvador, mártir 
(1917-1980). En consecuencia, en los próximos meses 
serán declarados santos. 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
El 7 de marzo ha sido elegido como presidente de 

la Conferencia Episcopal Peruana Mons. Héctor 
Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de Trujillo, para 
el periodo 2018-2020. Reemplaza en el cargo a 
Mons. Salvador Piñeiro. Es la tercera vez que Mons. 
Cabrejos es elegido Presidente de los Obispos. Le 
acompaña Mons. Pedro Barreto, Arzobispo de 
Huancayo, como Primer Vicepresidente y Mons. 
Robert Francis Prevost, Obispo de Chiclayo, como 
Segundo Vicepresidente. Les deseamos éxito en su 
gestión. 

MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
A partir de este año, el lunes sucesivo a Pentecostés 

estará dedicado a la celebración de la «Beata Virgen 
María Madre de la Iglesia». Papa Francesco ha decidido 
introducir esta nueva «fiesta» en el Calendario 
Romano General. De este modo se vuelve obligatoria 
para toda la Iglesia. Este año la celebración caerá el 21 
de mayo. Con esta iniciativa el Papa quiere promover el 
crecimiento de la genuina piedad mariana y el sentido 
materno de la Iglesia.

DOMINGO DE RAMOS
El próximo domingo de Ramos el horario de las Misas 

es el de los domingos. Al término de cada Misa, se 
bendecirán los ramos desde el Altar Mayor. En la Misa 
de las 7.00 de la noche la procesión con los ramos se 
inicia en el Centro Juvenil. 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Si algunos jóvenes desean participar en la Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá (enero de 2019) 
puede ponerse en contacto con el P. Julio Acurio.

Ha llegado la hora de ver 
a Jesús en el corazón 

purificado y de 
comprometernos con Él en 
la construcción del reino.



Jeremías ve la historia de su pueblo como tiempo de 
renovación, aun en medio de un desastre nacional y 
religioso. Sin embargo Dios sigue apostando por él y 
lo invita a conocerlo más. 

Lectura del libro de Jeremías (31, 31-34)

«Miren ustedes que llegan días, Oráculo del 
Señor, en que haré con la descendencia de Israel y 
de Judá una alianza nueva. No como la alianza que 
hice con sus padres, cuando los tomé de la mano 
para sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi 
alianza, aunque yo era su Señor, Oráculo del 
Señor. Sino que así será la alianza que haré con 
ellos, después de aquellos días, Oráculo del 
Señor: Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré 
en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, 
el otro a su hermano, diciendo: “Reconoce al 
Señor”. Porque todos me conocerán, desde el 
pequeño al grande, Oráculo del Señor, cuando 
perdone sus crímenes y no recuerde sus 
pecados». Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (50): OH DIOS, CREA EN MÍ UN 
CORAZÓN PURO. 
 

La carta a los Hebreos resalta la obediencia de 
Cristo ante la voluntad del Padre. Aun deseando  
salvar su propia vida, da espacio a una respuesta 
de amor. 

Lectura de la carta a los 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, cuando en su angustia 
fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, 
se ha convertido para todos los que le obedecen 
en autor de salvación eterna”.  Palabra de Dios.

El Evangelio nos sumerge en el corazón de Cristo, 
que ofrece al Padre y a nosotros su vida y su cuerpo, 
como una ofrenda de amor que será perfecta en la 
Cruz, de donde se difundirá al mundo entero. 

La Santa Sede ha publicado el jueves 22 de febrero 
de 2018, el ‘Mensaje’ que el Papa Francisco envía a 
los jóvenes de todo el mundo con motivo de la 
XXXIII Jornada Mundial de la Juventud, que se 
celebrará en cada Diócesis el 25 de marzo, Domingo 
de Ramos, y cuyo tema es «No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios» (Lc 1,30). Un paso 
más en el proceso de preparación de la Jornada 
Internacional en Panamá en enero 2019

Al igual que María, Francisco invitó a los 
jóvenes a no tener miedo: “En muchos de 
ustedes existe un miedo de ‘fondo’ que es el de 
no ser amados, queridos, de no ser aceptados 
por lo que son… En los momentos en que las 
dudas y los miedos inundan nuestros corazones 
resulta imprescindible el discernimiento. Nos 
permite poner orden en la confusión de 
nuestros pensamientos y sentimientos, para 
actuar de una manera justa y prudente”.

Afirma el Papa: “Ustedes, jóvenes, tienen 
necesidad de sentir que alguien confía realmente 
en ustedes. Saben que el Papa confía en ustedes, 
que la Iglesia confía en ustedes. Y ustedes, 
¡confíen en la Iglesia!”.

En el texto, el Pontífice advierte a los jóvenes que 
no dejen “que el resplandor de la juventud se apague 
en la oscuridad de una habitación cerrada en la que la 
única ventana para ver el mundo sea el ordenador y 
el smartphone”. En este contexto, los exhorta a no 
perder el gusto de disfrutar del “encuentro con 
personas concretas”, de la “amistad”, el “gusto de 
soñar juntos”, de “caminar con los demás”.

Y concluye: “Los invito a seguir contemplando 
el amor de María, un amor atento, dinámico, 
concreto. Un amor lleno de audacia y 
completamente proyectado hacia el don de sí 
misma… (Ella) camina con nosotros hacia el 
Sínodo y la JMJ de Panamá” 

Los que desean leer el texto completo del 
‘Mensaje’ lo pueden encontrar en www.vatican.va. 
(sección ‘Mensajes’)

«La Cuaresma es un camino hacia Jesús Resucitado. 
La Cuaresma es un periodo de penitencia, también de 
mortificación, pero no un fin en sí mismo, sino 
finalizado a hacernos resurgir con Cristo, a renovar 
nuestra identidad bautismal, es decir, a renacer 
nuevamente» (Francisco).

Otra columna del magisterio del Papa Francisco es 
LA FAMILIA.

El Papa, convencido de la preponderancia del tema 
del amor y la familia, convocó al Sínodo de los Obispos 
para tratar este tema fundamental, pues es en la familia 
donde se ponen las bases de las personas, sus 
sentimientos, su espiritualidad, y los principios que se 
instaurarán en la infancia y juventud.

La convocatoria de este Sínodo y la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia son un punto de partida 
que, respetando la esencia del magisterio de la 
Iglesia y el Evangelio, se acercan a la pareja y a la 
familia presentándoles un Dios de Misericordia que 
ama sin límites, perdona sin límites y acoge sin 
límites, y sólo desde esta experiencia se descubre el 
amor verdadero… Esa mirada de Dios misericordia 
es mirada de comprensión y esperanza ante 
realidades tan dolorosas como la soledad y el 
fracaso matrimonial y la Iglesia debe tener el coraje 
de escuchar su dolor, acogerlas con ternura y buscar 
la manera de curar sus heridas. 

Tener coraje también de hablar de las situaciones 
de jóvenes que no están casados y conviven 
establemente invitándoles a llegar a la Boda, o del 
caso de las personas divorciadas que se han vuelto 
a casar civilmente y que quieren volver a recibir 
los sacramentos…

Los grandes temas de este pontificado: misericordia, 
ecología, anuncio del evangelio, encuentro, familia 
son iluminados por el Espíritu Santo que revitaliza e 
ilumina la Iglesia toda, dándole un nuevo impulso 
para seguirse enfrentando a los desafíos del mundo 
de hoy (LITURGIA DIARIA, Inserto especial, fin)

Nadie sufre por sufrir. Tampoco lo hizo Jesús. No 
afronta la prueba decisiva como un “héroe de 
película”, sino como el Hijo obediente, humano 
como nosotros. Se entregó a la muerte por amor al 
mundo, para glorificar el nombre de Dios, y nos 
invita a seguirlo, a imitar su amor, a esforzarnos 
para que nuestra vida sea fecunda en el amor.

V
Domingo de Cuaresma

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(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. Les aseguro que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama 
a sí mismo se pierde, y el que se desperdicia 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 ustedes. 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.  Palabra del Señor.

Jornada de la
Juventud 2018

Camino hacia Jesús resucitado

Pontificado de Francisco
Pilares del

Cuaresma

“Mis queridos hijos: procuren que cuando su 
cuerpo se convierta en ceniza, su alma esté en el 
cielo eternamente feliz, para que no tengan que 

llorar eternamente” (Don Bosco)


