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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 12, 27-33. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"El sufrimiento humano ha 

alcanzado su culmen en la 

pasión de Cristo”.  

San Juan Pablo II 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
 
Misionero/a:  Saludo a los participantes, invitación a presentarse si hay nuevos 

miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. 

Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. 

Todos:   Y renueva la faz de la tierra. 

Misionero/a: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 

siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Todos:  Amén. 

 

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
Lector/a:  Juan 12, 27-33 
 

“Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? ¡Si 

precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto! Padre, ¡da 

gloria a tu Nombre!» Entonces se oyó una voz que venía del cielo: «Lo he 

glorificado y lo volveré a glorificar.» Los que estaban allí y que escucharon la voz 

decían que había sido un trueno; otros decían: «Le ha hablado un ángel.» 

Entonces Jesús declaró: «Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. 

Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser 

echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos 

hacia mí.» Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir” 

Palabra del Señor. 
 



Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 
gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora fijémonos en estos elementos (Te servirá mucho si también 
revisas los versículos 20-26): 

 

1. Jesús sabe que se acerca la hora crucial de su misión: Lo anticipa ante 
sus discípulos y un grupo de griegos que vinieron a buscarlo (v.20).  Ante 
judíos y no judíos, el Señor ratifica que está dispuesto a ejecutar el plan 
del Padre, más allá de su angustia. Su amor por la humanidad, es mayor. 

2. Una voz del cielo: El Padre celestial respalda las acciones de Jesús.  Ante 
su ruego: “Padre, glorifica tu Nombre”, la Voz celestial declara que el 
Padre se glorifica en lo que hace el Hijo.   

3. “No ha venido esta voz por mí, sino por ustedes”: Jesús no ha venido 
para sí mismo, sino para ellos: judíos y paganos, todas las naciones. 

4. El juicio de este mundo: El momento de la cruz es cuando el maligno 
será vencido.  

5. Atraeré todo hacia mí: Será desde la cruz. Son sus discípulos y deberán 
seguir sus pasos por las dos estaciones: cruz - glorificación.  Los atraerá 
hasta la cruz para que, como Él, sean trigo que muere, pero que se 
glorifiquen en los frutos que producirán.  A la vez, de la experiencia de 
la cruz tomarán la semilla del Evangelio e irán a sembrarla por las 
naciones. Así todos serán atraídos al que ha sido glorificado en la cruz. 

 

6.  

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 

1. ¿Por qué Jesús no renuncia a salvarnos, a pesar de su angustia?  

2. ¿Quién es el príncipe del mundo y cómo se manifiesta?  

3. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: “y yo, cuando haya sido levantado 
de la tierra, atraeré a todos hacia mí”? 
 

 

V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

 
Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 



A sus 18 años, para ingresar al noviciado, el P. Bernabé firmó su acto de consagración 
ofreciéndose como víctima de amor al Amor Misericordioso. Este compromiso, junto 
con el ejemplo de Santa Teresita, le ha guiado toda su vida. 
Ahora vive con austeridad evangélica: comida parca y pobre, vestido sencillo, sueño en 
el suelo... 
Cuando alguien le pregunta ¿por qué decidió vivir así?, con una sonrisa responde: “no 
por tallarme una personalidad de héroe, que alcanza la victoria sobre sí mismo; sino 
por amor y en respuesta al Amor; porque mi misión, sobre todo cuando hay 
padecimientos, me une a Cristo crucificado.  
Cuando va de misión por las montañas, algunos le han visto quitarse las sandalias y 
caminar descalzo, pero nunca falla a la hora de la misa de cada recinto. Es un apóstol 
peregrino y, al mismo tiempo, es el pobre del Señor que hace solidario con los más 
pobres. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. ¿Qué te llamo la atención de la vida del padre Bernabé?  
3. Anunciar el evangelio exige sacrificios ¿Qué seríamos capaces de hacer 

como agradecimiento a Jesús que entregó su vida para salvarnos?  
 

 

VI. ACTUEMOS  

 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿Conoces a personas que estén pasando por angustia o necesidad?  

2. ¿Serías capaz de hacer un esfuerzo de amor por estas personas, como 
lo hizo Jesús por nuestra salvación?  

3. ¿Cómo lo harías y con quiénes concretamente? 

 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, recemos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


