
 1 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA – 02 de Abril de 2006. 

 “UN SIGNO DE AMOR” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Escuchamos atentamente el siguiente relato:  

 

LA OSTRA PERLIFERA 

Era una ostra marina. No un caracol. Marina era un bicho de profundidad y, como todas las de su raza, 

había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó 

haber dado con el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de ostra. Pero el Señor 

había puesto su mirada en Marina. Y todo lo que en su vida sucedería, tendría como gran responsable al 

mismo Señor Dios. Porque el Señor Dios en su misterioso plan para ella, había decidido que Marina 

fuera valiosa. Ella simplemente había deseado ser feliz. 

Y un día el Señor Dios colocó en Marina su granito de arena. Literalmente: un granito de arena. Fue 

durante una tormenta de profundidad. De ésas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que 

remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró 

violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba en su vida. Porque es la manera de alimentarse que 

tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es 

posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con el granito de arena, la Ostra Marina no 

pudo hacer lo de siempre. Bien pronto constató que aquello era sumamente doloroso. La hería por 

dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo 

extraño. Pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios le había mandado pertenecía a 

aquellas realidades que no se dejan integrar, y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era 

indigerible e inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo, tampoco lo pudo. Porque las realidades dolorosas 

que Dios envía son imposible de olvidar o de ignorar. Están siempre presentes. 

Frente a esta situación, se hubiera pensado que a Marina no le quedaba más que un camino: luchar 

contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un tumor que terminaría por 

explotarle envenenado su vida y la de todos los que la rodeaban. Pero en su vida había una hermosa 

cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su 

tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro. Pero también pueden 

dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, y con lo mejor de 

Palabra clave:  
"CRUZ"  

OBJETIVO:  
“Reconocer a la cruz como el signo del amor; para que, aún en medio del dolor, 
sigamos sirviendo con alegría a nuestros hermanos”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – tarjetas de cartulina de 5 cm. x 3 cm. para cada miembro de 
la comunidad – cruz de madera o ramas de un alto de 30 cm. aproximadamente – 
alfileres o chinches y lapiceras para todos. 
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sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado, y a su alrededor 

comenzó a nuclear una hermosa perla.  

Me han comentado que normalmente las ostras no tienen perlas. Que estas son producidas sólo por 

aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha 

herido. 

Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la 

sacaron a la superficie se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Al verla brillar con todos los 

colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz. Simplemente supieron que 

había sido valiosa. 

Mamerto Menapace 
 

 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Cuál era el destino al que Marina creía que había llegado? 
2. ¿Qué había decidido Dios para Marina? 
3. ¿Qué sucedió cuando entró el granito de arena en Marina? 
4. ¿Para qué utilizan normalmente las ostras su capacidad de producir 

sustancias sólidas? ¿Para qué la utilizó Marina? 
5. Cuando los buzos vieron la perla: ¿Qué supieron? 
6. Ante hechos dolorosos, nosotros: ¿Creamos un caparazón para que nadie 

nos haga sufrir más o abrazamos con amor nuestro dolor? Cada uno cuenta 
sus experiencias. 

7. Según este relato: ¿Cuál es nuestro destino: ser felices o sufrir? Cada uno 
fundamenta su respuesta. 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

¿Nacimos para ser felices o para sufrir? ¿Para vivir o para morir? La Palabra de 
Dios, que es Palabra de Vida, tiene la respuesta que necesitamos.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 12, 20-33: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en 
nuestros corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. ¿Qué dice Jesús sobre el grano de trigo? ¿Qué significa eso?  
2. ¿Qué es estar apegado a nuestra vida? ¿Por qué pierde su vida el que está 

apegado a ella? 
3. ¿Qué le sucede al que sirve a Jesús? 
4. ¿Por qué está turbada el alma de Jesús? ¿Qué dice al respecto? 
5. ¿Qué dijo la voz del Cielo? ¿Quién habló? ¿Por qué se escuchó su voz? 
6. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Cómo es arrojado afuera? 
7. ¿Qué significan las palabras de Jesús: “Cuando yo sea levantado en alto 

atraeré a todos hacia mí”? 
8. ¿Qué significa para mi vida la cruz de Cristo? 
9. ¿Qué cosas tienen que morir en mí para que tenga la Vida que Jesús nos 

regaló? 
10. ¿Qué relación hay entre el dolor, el servicio, el morir y el ser felices? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

Nos acercamos al final de esta Cuaresma. El Señor fue llevándonos de la mano por este 
camino en que fuimos penetrando cada vez más el misterio de la Redención.  

Las palabras del Evangelio de este domingo nos hablan de cosas concretas, de cosas 

prácticas. Y nada más concreto que la cruz. 

Muchas veces nos conmovemos cuando vemos una cruz, cuando meditamos el Via 
Crucis y nos imaginamos cuánto sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Y cada vez que 
lo hacemos surgen inevitablemente en nuestro interior estos interrogantes: ¿Por qué la 
cruz? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte?  

Y Jesús nos responde hoy con un ejemplo tomado de la naturaleza: “Les aseguro que si 

el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere da 

mucho fruto” (v. 24). Y es que Jesús se metió tanto en nuestra vida, se involucró tanto 
con nuestra naturaleza, que asumió para sí esta condición: para vivir hay que morir. 
¡Nada fácil!, ¿verdad? Por eso Él mismo dijo cuando se acercaba la hora de la cruz: “Mi 

alma está turbada. ¿Y qué diré: „Padre, líbrame de esta hora‟? ¡Si para eso he 

llegado a esta hora!””(v. 27). Hubiera querido omitir este paso doloroso, y de hecho 
podía hacerlo, pero ya desde el principio sabía cuál era su misión: amarnos hasta 
entregar su propia vida. “El amor no es amor, si no causa dolor”, nos dice Martín 
Valverde, cantautor católico. Y todos sabemos que es así. Justamente porque se ama se 
puede sufrir; cuando no amamos, de lo primero que huimos es del sufrimiento. Pero no 

nos damos cuenta de que el “no amar” nos conduce al peor de los sufrimientos: la 
soledad. Por evitar el sufrimiento nos adentramos más en él. En cambio, cuando 
amamos somos capaces de “abrazar” el dolor, abrazar con amor nuestra cruz. Cuando 
amamos no medimos cuánto damos, no medimos cuánto sufrimos, simplemente 
servimos, entregamos y “nos entregamos”. Y así encontramos la verdadera felicidad, la de 

no estar más solos: “El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará 

también mi servidor” (v. 26). El amor atrae al Amor. Cuando amamos es el Corazón de 
Jesús el que late en nuestro corazón. No conocemos la soledad porque Jesús no sólo está 
“con” nosotros sino “en” nosotros. 

Pero en realidad es el Amor el que nos atrae para que amemos. Por eso Jesús dice: 

“Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (v. 32). 
La cruz es el mayor signo del Amor. Sólo el que es capaz de comprender esto, es también 
capaz de amar como Él. Así canta la Hermana Glenda, religiosa de la Consolación: “Y 
aunque a tu cruz aún le tema en el dolor, clávame a ella hasta lograr Resurrección”. 
Porque es verdad que le tememos al dolor, pero sabemos que ese no es nuestro destino, 

sabemos que estamos hechos para la Vida, para la Felicidad, sabemos que vamos a 
resucitar.  

Cuando Jesús dice: “¡Padre, glorifica tu Nombre!”, el Padre le responde: “Ya lo he 

glorificado y lo volveré a glorificar”, podemos pensar que ya lo ha glorificado cuando 
su Hijo entregó su vida por amor a nosotros y que lo volverá a glorificar cada vez que 

nosotros entreguemos nuestra vida por amor a nuestros hermanos, cuando abracemos 
con amor nuestra cruz “hasta lograr Resurrección”.  

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

  



 4 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

(Previo al encuentro, el animador prepara una cruz de madera o de ramas de un alto de 30 
cm. aproximadamente y tarjetas de cartulina de 5 cm. x 3 cm.) 

Nos dice Jesús: “Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia 
mí”. Porque la cruz nos atrae para que amemos como Cristo nos amó, vamos a anotar en 
una tarjeta nuestro nombre en un lado, y en el otro, escribimos aquello que nos cuesta y 
que queremos entregar para el bien de nuestros hermanos. 

Cuando todos terminaron, cada uno pasa a pegar su tarjeta con un alfiler o chinche en la 
cruz, mientras dice:   

“Señor, aunque a tu cruz aún le tema en el dolor,  

clávame a ella hasta lograr Resurrección” 

 

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 

TRAER PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO UN CRUCIFIJO. 


