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                                             Evangelio del domingo 
 

 

 Entre los que habían 

llegado a Jerusalén para dar culto 

a Dios con ocasión de la fiesta, se 

encontraban algunos griegos. 

Estos se acercaron a Felipe, el de 

Betsaida de Galilea, y le dijeron: - 

Señor, quisiéramos ver a Jesús.  

 Felipe se lo dijo a Andrés, y 

los dos juntos se lo notificaron a 

Jesús. Jesús les dijo: - Ha llegado la  
 

hora en el que el Hijo del hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si un 

grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo un único grano. 

Pero si muere, producirá fruto abundante. Quien vive preocupado solamente 

por su vida, terminará por perderla; en cambio, quien no se apegue a ella en 

este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguien quiere servirme, que 

me siga. Correrá la misma suerte que yo. Y todo el que me sirva será honrado 

por mi Padre. 

 Me encuentro ahora profundamente turbado; pero ¿acaso pediré al 

Padre que me libre de este trance? ¡Si precisamente he venido para vivir esta 

hora! Padre, glorifica tu nombre. 

 Entonces se oyó una voz venida del cielo; - Ya lo he glorificado y 

volveré a glorificarlo. 

 De la multitud que estaba allí presente y que oyó la voz, unos 

pensaban que había sido un trueno, y otros que le había hablado un ángel. 

Jesús aclaró: - Esa voz no hablaba para mí, sino para que la oyeran ustedes. 

Es ahora cuando este mundo va a ser condenado; es ahora cuando el que 

tiraniza a este mundo va a ser vencido. Y cuando yo haya sido elevado sobre 

la tierra, atraeré a todos hacia mí. 

 Con esta afirmación, Jesús quiso dar a entender la forma de muerte 

que le esperaba.                                    

                                        Evangelio según la Comunidad de Juan 12, 20 -33 
    

Avisos para la Comunidad 
 

 

Martes, 30.03.21:         Celebración penitencial a las 18,00 h en la  

                              Iglesia de San Bonaventura RS-Lennep 

Jueves Santo, 01.04.21:  Eucaristía junto con la comunidad  

                                        alemana a las 19,30 h en la Iglesia de  San  

                                       Bonaventura RS-Lennep 

Viernes Santo, 02.04.21: Celebración junto con la comunidad  

    alemana a las 15,00 h en la Iglesia de San 

 Bonaventura RS-Lennep (para la adoración 

 de la Cruz, cada uno puede llevar una rosa)  

Sábado Santo, 03.04.21:  Vigilia Pascual junto con la Comunidad 

 alemana a las 21,30 h en la Iglesia de San 

 Bonaventura RS-Lennep 

 

Domingo de Pascua día  

 

RS-Lennep: 11,15 horas San Bonaventura 

Wuppertal: 13,30 horas San Laurentius 

Wermelskirchen: 16,30 horas San Michael 

Langenfeld: 18,45 horas San Joseph 
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                                            El atractivo de Jesús 

Unos peregrinos griegos que han venido a 

celebrar la Pascua de los judíos se acercan a 

Felipe con una petición: «Queremos ver a Jesús». 

No es curiosidad. Es un deseo profundo de 

conocer el misterio que se encierra en aquel 

hombre de Dios. También a ellos les puede hacer 

bien. 

El amor es invisible. Sólo lo podemos ver en los 

gestos, los signos y la entrega de quien nos quiere 

bien. Por eso, en Jesús crucificado, en su vida 

entregada hasta la muerte, podemos percibir el 

amor insondable de Dios. En realidad, sólo 

empezamos a ser cristianos cuando nos sentimos  
 

atraídos por Jesús. Sólo empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos 

amados por Dios. 

Para explicar la fuerza que se encierra en su muerte en la cruz, Jesús 

emplea una imagen sencilla que todos podemos entender: «Si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto». Si el grano 

muere, germina y hace brotar la vida, pero si se encierra en su pequeña envoltura 

y guarda para sí su energía vital, permanece estéril. 

Esta bella imagen nos descubre una ley que atraviesa misteriosamente la 

vida entera. No es una norma moral. No es una ley impuesta por la religión. Es la 

dinámica que hace fecunda la vida de quien sufre movido por el amor. Es una idea 

repetida por Jesús en diversas ocasiones: Quien se agarra egoístamente a su vida, 

la echa a perder; quien sabe entregarla con generosidad genera más vida. 

No es difícil comprobarlo. Quien vive exclusivamente para su bienestar, su 

dinero, su éxito o seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril: su paso 

por este mundo no hace la vida más humana. Quien se arriesga a vivir en actitud 

abierta y generosa, difunde vida, irradia alegría, ayuda a vivir. No hay una manera 

más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más humana y llevadera. 

¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vida?                                                                                             
                                                                                              

                                                                                                   José Antonio Pagola 

Querido Dios:  

Te escribo porque así resulta más fácil hablarte. Y es que no es tan sencillo. 

Algunas veces te haces sentir, pero en otras ocasiones callas. A veces me incendias 

por dentro, pero otras me dejas muy solo. A veces me llenas de canto, pero no 

siempre... No es fácil quererte bien. No hay forma de darte una caricia, un beso, un 

abrazo. Y tú tampoco nos lo das… o si lo haces es de forma tan sutil que siempre queda 

un resquicio para la ausencia. Escribirte ahora, hablarle a un “tú” difícil, es otra forma 

de encontrarnos, ¿no?. Aquí estamos… tú y yo. Tú, Dios, yo pequeño. Tú Misterio, yo 

lleno de preguntas. Tú, amor. Yo, sed. Tú, llamada. Yo, duda. Tú, camino. Yo, 

peregrino. Tú, fuente. Yo, agua. Tú, unión. Yo, hermano… de tantos. 

Hoy el mundo se estremece, Dios, con el dolor de muchos hijos tuyos. Las 

víctimas de la última tragedia mediática... Y las otras víctimas, que ya ni siquiera salen 

en las noticias. ¿Y tú? ¿Estás llorando también con ellos? ¿Estás susurrando en mis 

oídos palabras de compromiso? ¿Estás queriendo, con esa pasión primera, el bien de 

los seres humanos? De algo estoy seguro, y es que quieres que la gente esté bien. Lo 

quieres tanto que te vaciaste por ello. La respuesta a la tragedia no puede ser otra 

que el amor. Eso sí nos lo enseñas. Pero un amor a tu manera, que no es siempre 

fácil… 

Dios bueno. Yo me siento poca cosa. Muy desbordado por lo concreto. Por los 

males del mundo, y también por mis historias pequeñas, que a veces me pesan más 

(perdóname si sueno egoísta al decir esto, pero así me ocurre). Por eso esta carta de 

hoy es un ruego. Dame fuerza, Señor, esa que tú sacas de lo débil. Dame un corazón 

generoso capaz de amar a tu manera. Dame fe para vivir tu evangelio.  

Dame luz para no perder el sentido 

cuando lo concreto muerde. Dame hondura 

para no perder la dirección…. Querido Dios, 

aquí me tienes. Te ofrezco lo que soy. Lo hago 

con la boca pequeña, porque sé que muchas 

veces se me queda solo en palabras. Pero te 

lo ofrezco deseoso de acertar, de vivir de 

verdad, de compartir bien, de ser tu nombre 

en este mundo.  

                                           Un abrazo 


