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AMIGOS DE JESUS Y MARIA 
Ciclo B - V Domingo de Cuaresma 

Jeremías 31: 31-34; Salmo 50: 3-4,12-13,14-15; Hebreos 5: 7-9; Juan 12: 20-33 

Jesús es buena semilla 
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús. “Felipe 
fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: “Ha llegado la hora de que el 
hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda 
infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se odia a sí 
mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a 
decir a mi Padre: Padre, ¡líbrame de esta hora! No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre dale 
gloria a tu nombre”. Se oyó entonces una vos que decía: “Lo he glorificado y volveré a glorificarlo”. De entre 
los que estaban ahí presentes y oyeron aquella vos, unos decían que había sido un trueno; otros, que le había 
hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de 
este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir.  

Reflexión  
¿Qué fiesta iban a celebrar en Jerusalén? (Pascua Judía) ¿Qué celebran en la 
Pascua los judíos? (Cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto.) ¿Que les 
dice Jesús a los apóstoles Andrés y Felipe? (Ha llegado la hora de que el hijo 
del hombre sea glorificado.) ¿A qué hora se refiere Jesús? (La hora de su pasión 
y muerte en la cruz.) Jesús dice que el grano de trigo tiene que morir para 
producir mucho fruto. ¿Qué comparación está haciendo Jesús? (La muerte 
de Jesús, como la de un grano de trigo, no es el final de la historia, sino el 
principio de un fruto abundante para el bien del mundo.) ¿Qué fruto da el 
sacrificio de Jesús en la cruz? (El perdón de los pecados, Unión con Dios en la 
Eucaristía, la Vida Eterna, La Gracia de Dios en Nosotros…) ¿Cómo podemos 
nosotros dar fruto para Jesús? (Imitar a Jesús haciendo sacrificio por amor a 
Dios y al prójimo orando, sirviendo o ayudando, compartiendo, perdonando …) 
Sacrificar es dejar de hacer algo que nos gusta para dar amor a Dios o a otra 
persona.) ¿Quién hace sacrificio por ustedes? ¿Qué sacrificio pueden hacer 
ustedes para ayudar a otra persona esta semana? Compartir. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear las ideas principales del Evangelio y seguir 
instrucciones para hacer manualidad. En la otra página, conectar el sacrificio con 
el fruto que le corresponde. 

Oración 
Jesús, tu estuviste atento al Padre y esto te dio fuerza y valentía para llevar a cabo tu misión. Danos tu Espíritu 
para que estemos atentos y trabajemos siempre por el bien de los demás dando fruto de vida. Amen 
Canción: Siente la Paz, Unai Quirós, (Ctrl Click)  https://youtu.be/mxnYBIy9aYo 
PPT: https://drive.google.com/file/d/1aPfCOVfxqaocVJcjF-Z2qX1MYJBe7nI9/view?usp=sharing 

https://youtu.be/mxnYBIy9aYo
https://drive.google.com/file/d/1aPfCOVfxqaocVJcjF-Z2qX1MYJBe7nI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aPfCOVfxqaocVJcjF-Z2qX1MYJBe7nI9/view?usp=sharing
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JESUS ES BUENA SEMILLA (Juan 12: 20-33) 
Colorear y cortar las 3 partes del Evangelio. Doblar un papel de color en 3 partes iguales (de arriba 
hacia abajo). Juntar borde de arriba y abajo con tape. Pegar partes del Evangelio en cada parte del papel. 

El grano de trigo tiene que 
morir para poder… Dar muchos frutos. 

El Hijo del Hombre tiene 
que ser glorificado… 

Para regalarnos la Vida Eterna. 

El que se sacrifica y me sirve, 
tendrá Vida Eterna… 

Cuando yo sea levantado de la 
tierra, atraeré a todos hacia mí. 
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Los Sacrificios de los Seguidores de Jesús 
dan Fruto para el Reino de Dios 

Instrucciones: Conectar el sacrificio al fruto que le corresponde 

SACRIFICIOS FRUTOS 

Oración 

Controlar las  
Emociones Negativas 

Servir al Necesitado Amor a Dios 

Amor al Prójimo 


