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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 21 DE MARZO de 2021 

El Quinto Domingo de Cuaresma, llamado 

también “Domingo de Pasión”, es el último 

domingo de la cuaresma y tiene lugar el 21 de 

marzo de 2021. Es también domingo 

inmediatamente anterior al Domingo de 

Ramos y está considerado como el preludio 

oficial de la Semana Santa. 

Jesús ha venido a dar Vida y Vida en 

abundancia. Me rescata de la fosa de la 

desesperación. Me arranca del llanto y del 

temor y me da su Paz, me dice levántate y 

anda. 
 

LECTURAS:  

 

Salmo Responsorial (Jeremías 31, 31-34.).  
«Mirad que llegan días -oráculo del Señor - en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una 

alianza nueva. No como la que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos 

de Egipto: Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza; -oráculo del Señor-. 

Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-: 

Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 

Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: Reconoce al Señor. 

Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo del Señor-, 

cuando perdone sus crímenes, y no recuerde sus pecados.» 

Segunda Lectura (carta a los Hebreos 5, 7-9.). 

«Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 

podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. 

Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. 

Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en 

autor de salvación eterna.» 

Evangelio (Juan 12, 20-33). 

«En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 

—Señor, quisiéramos ver a Jesús. 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: 

—Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. 

Os aseguro, que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 

mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 



Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz   

  

 

Cuaresma, tiempo de arrepentimiento y preparación espiritual - Cuaresma 2021   
 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también 

estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará.» 

 

El Quinto Domingo de Cuaresma llama la atención sobre la 

victoria de la vida sobre la muerte, como preparación de la 

Semana Santa. Es una reflexión extraña que tenemos que 

entender, en la que no se puede engendrar vida sin dar la propia. 

Un día en la que es preciso recordar las palabras de Jeús «con la 

vida sucede lo mismo que con el grano de trigo, que tiene que 

morir para liberar toda su energía y producir un día su fruto». 

Comprendiendo que no es posible vivir de verdad si uno no está 

dispuesto a desvivirse por los demás. 

Al acabar el camino de la cuaresma llegaremos al triunfo pascual. 

En la vigilia de la pascua de resurreción proclamaremos su 

humanidad (HOMBRE) y su divinidad (DIOS) victoriosa. 

Renovaremos las promesas del bautismo para nacer de su AGUA, 

encenderemos la LUZ del cirio pascual y celebraremos la nueva 

VIDA en Jesús. 

 


