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Primera lectura 

Libro de Ezequiel (37,12-14) 

 

Salmo 
 

Sal 129 
 

Desde lo hondo a ti grito, 
Señor; 
Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica.  
 
Si llevas cuentas de los 
delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el 
perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el 
Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la 
aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la 
aurora. 
 
Porque del Señor viene la 
misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso profetiza y diles: «Esto dice el Señor Dios: “Yo mismo 

abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y 

os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros 

sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que 

soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis; os 

estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el 

Señor, lo digo y lo hago” —oráculo del Señor—». 

 

 

 

Segunda lectura  

Carta a los Romanos (8,8-11) 

Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero 

vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el 

Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no 

posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está en 

vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive 

por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a 

Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el 

mismo Espíritu que habita en vosotros.  

 

Se reúnen los miembros de la familia en un lugar de la casa 
convenientemente preparado (Biblia, cruz, vela…). Vamos 
dejando gradualmente de lado los pensamientos que nos 
asaltan, nuestras preocupaciones… Y hallamos la paz confiando 
a Dios y a su providencia todo lo que llevamos dentro. 
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Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (11,1-45) 
Había caído enfermo cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. 

María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera; el enfermo 

era su hermano Lázaro.  

Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». 

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de 

Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella».  

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se 

quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a 

Judea».  

Los discípulos le replicaron: «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a 

volver de nuevo allí?».  

Jesús contestó: «¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la 

luz de este mundo; pero si camina de noche, tropieza porque la luz no está en él». Dicho esto, 

añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy a despertarlo».  

Entonces le dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme, se salvará». Jesús se refería a su 

muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural.  

Entonces Jesús les replicó claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que 

no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro». 

Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: «Vamos también nosotros y 

muramos con él».  

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de 

Jerusalén: unos quince estadios; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para 

darles el pésame por su hermano. 
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Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó 

en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 

Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá».  

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».  

Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día».  

Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; 

y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».  

Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que 

venir al mundo». Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: «El 

Maestro está ahí y te llama».  

Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba él: porque Jesús no había entrado todavía en 

la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con 

ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, 

pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo 

se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano».  

Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en 

su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: 

«Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar.  

Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto 

los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?».  

Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una 

losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa».  

Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días».  

Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?».  

Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias 

porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que 

me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: 

«Lázaro, sal afuera».  

El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario.  

Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar».  

Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, 

creyeron en él. 

 

 

 



Página | 5  
 
 

Rezando con el evangelio 

Hoy contemplamos un Evangelio lleno de intensidad y dramatismo: ¡Jesús llora! Al ver que su 

amigo ha muerto, pide que lo lleven hasta la tumba y rompe a llorar conmovido hasta el fondo 

de su corazón. Pero, ante la sorpresa de todos, les dice: «Quitad la losa». 

«Quitad la losa» es una frase con mucho calado: quienes se disponen a quitar la losa 

demuestran que confían en Jesús, que tienen fe en Él ―una vez más Cristo nos pide que 

creamos que Él es el Hijo de Dios―. Además, cuando ya por fin quitan la losa, el hecho mismo 

de quitarla nos dice que, gracias a esa fe, han abierto un camino para que Jesús, que es Dios, 

pueda actuar con su poder.  

Con la piedra ya retirada, Jesús le dice a su amigo Lázaro: «sal afuera». Entonces, es como si 

el tiempo se detuviera, como si todo pasase a cámara lenta. Se hace el silencio, un silencio 

sonoro que solo se rompe cuando ven aparecer a Lázaro, vivo, ante sus ojos. Apenas puede 

moverse porque tiene los pies y las manos atados con las vendas de su mortaja. Jesús pide a 

los que están con Él que le quiten las vendas. 

En este Evangelio Jesús nos enseña que, para que Él pueda obrar grandes milagros en 

nuestras vidas, nos va a pedir que lo demos todo. Pero, ¡calma! Nunca nos pedirá nada que no 

podamos hacer. Para resucitar a Lázaro, Jesús pide a la gente que allí está tres cosas: la fe en 

Él, que quiten la losa y que desaten las vendas de la mortaja. Quien obra el milagro es Jesús, 

pero no lo quiere hacer sin los que lo acompañaban. Esta es la manera en que siempre actúa 

Dios. Dios quiere que colaboremos con Él para nuestra salvación y para la salvación del mundo. 

Por eso, san Agustín decía «Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti» (Sermón 169).  

Preces 

 Por la Iglesia, llamada a anunciar a Jesucristo que es la resurrección y la vida. 

Roguemos al Señor. 

 Por las autoridades y por los que en estos momentos tienen que tomar decisiones 

difíciles. Roguemos al Señor. 

 Por el fin de la pandemia y por los que más sufren a causa de ella. Roguemos al Señor. 

 Por los trabajadores de los servicios sanitarios y por todas las personas que nos prestan 

una maravillosa ayuda durante en este tiempo. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros y por aquellos familiares y amigos que no podemos ver estos días. 

Roguemos al Señor. 
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Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de salvación y 

de esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo 

firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes 

de qué tenemos necesidad y estamos 

seguros de que proveerás, para que, como 

en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de 

prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 

hacer lo que nos diga Jesús, que ha 

tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 

cargado nuestros dolores para conducirnos, 

a través de la Cruz, a la alegría de la 

Resurrección.  
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Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y 

líbranos de todo pecado, ¡oh, Virgen 

gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

En nuestro itinerario cuaresmal hemos llegado al quinto domingo, centrado en el evangelio 

de la resurrección de Lázaro. Ante todo, san Juan insiste en que Jesús es amigo de Lázaro 

y de sus hermanas, Marta y María. Subraya que Jesús los amaba, y por eso quiso realizar 

ese gran prodigio. «Lázaro, nuestro amigo, está dormido: voy a despertarlo» (Jn 11, 11), 

así habló a los discípulos, expresando con la metáfora del sueño el punto de vista de Dios 

sobre la muerte física: Dios la considera precisamente como un sueño, del que se puede 

despertar. 

Pregúntate: ¿Crees firmemente que la muerte no es el final, sino que estás llamado a la 

resurrección? 

Todos nosotros tenemos mucho cariño a Marta, porque parece que el Señor la desaira cuando 

le dice que no esté tan agitada preparando la mesa para la comida. Y, sin embargo, Marta 

proclama la confesión de fe más bella que hay: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo 

de Dios, el que tenía que venir al mundo» (Jn 11, 27). ¡Sí, oh Señor! También nosotros creemos 

a pesar de nuestras dudas y de nuestras oscuridades; creemos en ti, porque tú tienes palabras 

de vida eterna; queremos creer en ti, que nos das una esperanza fiable de vida más allá de la 

muerte. 

Pregúntate: ¿Serías capaz de aprenderte y dirigirle de vez en cuando al Señor la misma 

confesión de fe que pronunció Marta? 


