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«Ustedes son mis amigos»  
es una invitación a descubrir  
quién es Jesús y poder exclamar, 
como el oficial romano: 
¡Verdaderamente este Hombre  
era Hijo de Dios! (cf. Mc 15,39).

Reflexionaremos sobre los 
acontecimientos principales  
de la vida de Jesús, guiados  
por el evangelio de Marcos,  
y los iremos relacionando con 
nuestra propia vida. El orden de  
los temas sigue el de las lecturas 
dominicales (ciclo B), que nos 
guían por el nacimiento, vida  
pública, pasión, muerte, 
resurrección y ascensión de Jesús  
y el envío del Espíritu.
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Glorificar al Padre con la vida

Nos proponemos

Asumir que hemos de morir a 
nosotros mismos para renacer y 
dar frutos de conversión. 

Para iniciar

Estamos por comenzar la Semana Santa. Va-
mos a intensificar la reflexión sobre lo que Dios 
espera de cada uno de nosotros.

MIRAMOS LA REALIDAD

Transformación y servicio de un actor mexicano

Eduardo Verástegui, productor, actor y cantante mexicano, inició su carrera artística 
a los 17 años; participó en diferentes telenovelas y fue modelo, muy pronto su carrera 
lo llevó a Hollywood. Tenía todo lo que quería pero se sentía insatisfecho. Reafirmó 
su fe católica después de actuar en una película, en la que una profesora le hizo re-
flexionar sobre el vacío de su vida; al darse cuenta se sintió “temblando por dentro”. 
Un sacerdote mexicano le proporcionó libros en los que descubrió la belleza de la vida 
cristiana. Comenzó a asistir a misa diaria y otro sacerdote le propuso una confesión 
general, que fue para él un segundo momento de conversión. Dice: «Comprendí que 
no había nacido para ser actor u otra cosa, sino para conocer, amar y servir a Jesucris-
to». Con la audacia del converso vendió sus bienes y decidió irse a Brasil como misio-
nero; pero un padre le hizo ver que donde debía estar era donde ya estaba: en Ho-
llywood, ahí Cristo era más necesario. Así, Verástegui comenzó a hacer películas al 
servicio de la esperanza y dignidad humanas. Abrió un estudio bíblico para actores y 
directores, lugar de encuentro en Hollywood para quienes buscan algo más que fama 
y dinero.

Nos preguntamos
 ¿Por qué Eduardo Verástegui no estaba satisfecho con su vida?

 ¿Cómo fue su proceso de conversión? ¿A qué actividades y actitudes renunció?

 ¿En dónde decidió realizar su apostolado?

 ¿Conocen a alguien así?

Descubrimos
 Existen ambientes donde priva la búsqueda del dinero, placer, reconocimientos… Uno 

de ellos es el artístico, otros son el financiero, universitario, político… Algunas personas 
persiguen, en esos lugares, intereses superfluos y frívolos que impiden el encuentro con 
ellas y con Dios.

DOMINGO 5º DE CUARESMA
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 Aun en estos medios es posible el encuentro con Cristo, los procesos de transformación 
y conversión. Como el caso de Eduardo Verástegui, quien renunció a la búsqueda de 
honores, para nacer a una vida de servicio en el medio artístico.

 La transformación ocurre cuando la persona descubre que la felicidad no se encuentra 
en lo material, en los aplausos y reconocimientos. La insatisfacción y vacío de la vida es 
ocasión propicia para el encuentro con Jesús. Las personas se redescubren al sentirse re-
novados, fortalecidos, amados, perdonados. Encuentran mucho más de lo que buscaban. 

 El encuentro personal y profundo con Cristo transforma la vida hasta llegar a un cambio 
profundo de mentalidad.

LA PALABRA DE DIOS NOS GUÍA

 Leemos y escuchamos Juan 12,20-33

Si el grano de trigo muere,  
producirá mucho fruto.

Reflexionamos
 ¿Qué piden los griegos a Felipe? 
¿Cómo los lleva a Jesús?

 ¿Qué responde Jesús cuando le 
avisan que los griegos quieren 
verlo? 

 ¿Qué significa que el grano de 
trigo debe morir para dar fruto 
abundante?

 ¿Por qué quien aprecie su vida 
terrena la perderá?

 ¿Qué quiere decir Jesús cuando 
afirma que ha llegado la hora?

 ¿Qué dijo la voz que escucharon 
los presentes y cómo la explica 
Jesús?

La Palabra da vida
 Los griegos suben a Jerusalén a dar culto a Dios, no se contentan con el culto, persiguen 

la verdad y saben dónde encontrarla. Su acercamiento a Jesús anticipa la evangelización 
del mundo pagano; la Buena Nueva y la entrega de Jesús es para todos.

 Cuando el grano de trigo cae en tierra, muere y se transforma, gracias a ello da mucho 
fruto. Jesús espera que nos transformemos para dar frutos abundantes de conversión y 
servicio por el Reino.
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 Quien gasta la vida en placeres, honores, riquezas..., la desperdicia, por eso, quien apre-
cie su vida terrena la pierde. El verdadero sentido de la vida está en desgastarla por lo 
que vale la pena: el Reino; quien invierte su vida en el proyecto de Jesús, disfruta y con-
serva la vida por la eternidad.

 La expresión «ha llegado la hora» significa el comienzo de la entrega, pasión y muerte 
de Jesús, la llegada de la Resurrección y la glorificación del Padre. Inicia un tiempo nue-
vo en el que los creyentes perciben la presencia salvadora de Dios en medio de ellos.

El Catecismo enseña
La sequedad es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme 
junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. «El grano de trigo, si muere, da mucho 
fruto» (Jn 12,24). Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la Palabra ha caído 
sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión.

CEC 2731

LA PALABRA NOS LLEVA A LA ACCIÓN

Nos comprometemos
 ¿En qué he de morir y renacer para dar fruto abundante en mi vida, familia y comunidad? 

 ¿Cómo puedo ayudar a la transformación/conversión de mi familia? 

 ¿Cómo puedo ayudar a la transformación/conversión de mi entorno?

 ¿En qué acciones a favor del Reino decido invertir mi vida?

 ¿A qué me compromete que Jesús haya entregado su vida?  

Cantamos
Es hora de actuar (número 22, página 212).

Oramos
Ayúdanos, Señor, a buscar a tu Hijo Jesucristo 
con un corazón siempre dispuesto a ser transformado. 
Que podamos morir y renacer para dar fruto;  
que glorifiquemos al Padre con nuestra vida y compromiso por el Reino.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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