
BLOQUE 3: VIDA 

Juan 12.20-27 

20 Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos 

griegos 21 que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: «Señor, 

queremos ver a Jesús». 22 Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a 

Jesús. 23 Él les respondió: «Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser 

glorificado. 24 Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, 

queda solo; pero si muere, da mucho fruto. 25 El que tiene apego a su vida la perderá; 

y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la Vida eterna. 

26 El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. 

El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. 27 Mi alma ahora está turbada. ¿Y 

qué diré: “Padre, líbrame de esta hora”? ¡Si para eso he llegado a esta hora! 

 

Material para trabajo Personal 

 
“Queremos ver a Jesús” 

Cristo ha venido para buscar la gloria del Padre y para dar la vida por sus hermanos. 

Esto quiere decir que por un lado Cristo está en lo absoluto de Dios, pero por otra 

parte Cristo también ha venido a buscar lo que había perecido en la casa de Israel, es 

decir, a quien le duele el dolor del hombre. 

Ese es el Cristo que el mundo desea ver en la Iglesia. No quiere ver un Cristo 

desencarnado y desentendido de lo que pasa en la historia, no quiere ver un Cristo 

ausente, indiferente al dolor; un Cristo como muchas veces los cristianos les podemos 

mostrar, felices y contentos nosotros porque teníamos a salvo nuestras almas y 

celebrábamos festivamente nuestra Pascua y realizábamos la eucaristía de una manera 

admirable, pero desentendiéndonos un poco de lo que pasaba en la historia, de lo que 

ocurría con lagrimas, con la miseria, con el dolor, con la pobreza, con las injusticias en 

que viven los hombres, como desentendiéndose de la construcción positiva de la 

historia. 

Un apóstol de Cristo nunca debe desentenderse de la construcción positiva de la 

historia. Si realmente vive con el Señor, sabe que el señor ha venido para salvar al 

mundo; y salvar al mundo significa encarnarse en la historia, asumir como Cristo la 

pobreza, el dolor, la Cruz, la muerte, asumir todo, menos el pecado. Para esto, se 

debe lograr ser dóciles al Espíritu Santo, ese Espíritu que es Espíritu de interioridad 

que los llevará a la oración y Espíritu de comunión que los abrirá también al mundo, a 

la historia, a los hombres. 

 

¿A que Jesús queremos ver? 

¿Qué Cristo descubren los demás al tratar con nosotros? 



“Ha llegado la hora” 

La hora de Jesús es la hora de la verdad, la hora que tira abajo el muro que separaba 

a los pueblos y los hace uno solo. La hora de Jesús es la hora de la redención, es decir, 

de la salvación integral del hombre y de todo el mundo. Es la hora del rescate, es la 

hora en que Jesús entrega su sangre para recuperar al hombre del pecado, para que 

toda la historia sea vivamente salvada. 

La hora de Jesús es también la hora de la fecundidad. Ya no será únicamente Cristo el 

salvador, sino que nacerá la Iglesia como sacramento de salvación. No será 

únicamente una persona que anuncie la Buena Noticia, sino que será la totalidad de la 

Iglesia la que seguirá por el mundo para anunciar el Evangelio de la salvación. 

Lo importante que ahora se nos pide es que tratemos verdaderamente de descubrir la 

intensidad, la responsabilidad de la exigencia de esta hora, que nosotros nos 

entreguemos a ella. Esta es la hora nuestra, es esta la hora para la cual nosotros 

hemos venido al mundo y esto nos tiene que hacer bien: nos compromete con la hora, 

con la hora de antes y que pensemos en una hora para después. 

¿Qué sentido tiene esta hora? 

¿Qué sentido tiene la hora que nosotros estamos viviendo? 

“Si el grano de trigo que cae en tierra no muere  queda solo, pero si muere da mucho 

fruto” 

Si nosotros queremos de veras VIVIR, tenemos que aprender a madurar, tenemos que 

aprender a morir. 

Cardenal Eduardo Pironio (1920-1998) 



Material Complementario 

 
 

EN PAZ  

 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,  

porque nunca me diste ni esperanza fallida,  

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

 

Porque veo al final de mi rudo camino  

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;  

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,  

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:  

cuando planté rosales coseché siempre rosas.  

 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:  

¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;  

mas no me prometiste tan sólo noches buenas;  

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.  

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

Amado Nervo 

 

Oración a María (para rezar en la compartida grupal): 

 
Tú que has vivido la hora, la hora de Jesús, la hora de Jesús en Cana de Galilea, y has 

visto como Jesús cambio las cosas y manifestó su gloria. 

Tu que has vivido con serenidad, con fortaleza, la hora de la Pascua, porque has vivido 

el dolor de la Cruz, has vivido la soledad cuando el Señor estaba enterrado, la soledad 

de la espera, y has vivido la alegría del encuentro de la Resurrección, y has vivido esta 

hora. 

Enséñanos a vivir a nosotros también nuestra hora, a descubrirla en toda su 

fecundidad, a asumirla en toda su grandeza y su dolor, a vivirla con mucha serenidad 

interior, mucha alegría e intensidad, a amarla en el espíritu de oración. 

Que así sea. 

Cardenal Eduardo Pironio (1920-1998) 


