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Leemos hoy como el profeta Ezequiel 
expresaba la resurrección, “Yo mismo abriré 
vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra 
de Israel. Y, sabréis que soy el Señor. Os 
infundiré mi espíritu, y viviréis.” Es curioso 
como es Yahveh quien directamente hará ese 
trabajo, abriré, os haré salir y os traeré, en ese 
momento sabréis quien soy y viviréis, gracias 
a mi espíritu. Suena sencillo, no obstante, 
somos muchos los que en el tema de la 
resurrección decimos: creo, pero aumenta 
mi fe. Es un salto al vacío, es creer o no creer, 
no hay medias tintas, dice Pablo que sin ella 
nuestra fe es absurda, que sin resurrección 
somos los más necios de los hombres, por 
creer… pero cuesta.

En la resurrección de Lázaro se nos 
escenifica lo que contaba Ezequiel, 
efectivamente es Jesús quien le llama por su 
nombre y Lázaro escucha la voz del amigo, 
del Señor, la reconoce, y misteriosamente 
obedece. Llama también la atención las 
lágrimas de Jesús, el gran amor que sentía 
por los tres hermanos. Y porque no, ese 
querer esperar dos días sin ir al encuentro 
de la familia, que, añadidos a otros dos 
días de viaje, supuso según le reprocha la 
misma Marta, el fatal desenlace. Es como si 
Jesús quisiera controlar los tiempos para 
que Lázaro fallezca y Él pueda resucitarlo. 
Para resucitar a Lázaro, no obstante, es la fe 
de Marta la que queda probada: el que cree 
en mí, vivirá, aunque esté muerto, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto? y no duda Marta, 
Sí Señor creo en ti, tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios. A Jesús le conmueve esa fe de Marta, 
tanto como le entristece la pérdida de su 
amigo. Se sabe observado, porque lo judíos 
estaba merodeando, pero quiere que esos 

judíos crean al verlo. Y con voz potente gritó 
su nombre y le ordenó salir. Y Lázaro salió.

“Y muchos judíos que habían venido a casa 
de María, al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él”. Ver andar a Lázaro devuelve 
la fe a algunos judíos, pero nosotros nos 
tenemos que fiar de esos testimonios y de las 
palabras de Jesús. No queda otra. Es lo que 
quería Jesús, que tuviéramos fe. Una fe ciega, 
una fe fuerte, que crea hasta en los milagros. 
En los milagros cotidianos que quizás nos 
evoquen y aumenten la fe en los grandes.

Hace apenas unos días me llamó una 
persona que está en catequesis familiar, 
porque su hijo va a hacer la primera comunión. 
Entre lágrimas me contaba que la casera les 
echaba de casa en tres días, y que qué iban a 
hacer ellos, sus papás, si no podían ni darle 
techo a su hijo. Desesperado y bloqueado 
no entendía que le pasaba y porque Dios les 
estaba girando la espalda. No tenía fuerzas 
para seguir, estaba desorientado y no sabía 
por donde tirar. Le dije que intentaría buscar 
un alquiler dando voces entre conocidos. No 
es la primera vez que lo hago. He conocido 
otras personas que necesitaban con cierta 
urgencia una vivienda, aunque es la primera 
vez que había un menor de 11 años en riesgo 
de quedar en la calle. Sinceramente no 
creí ni la suerte. Y me llamó mi amigo Rafa, 
conocía a alguien que se iba de la vivienda de 
una amiga el mismo día que estas personas 
se quedaban sin hogar. Si podían pagar el 
alquiler, y podían, se podría solucionar que 
no estuvieran en la calle en breve. El mismo 
día, no me lo podía creer, como si el Espíritu 
hubiera entrelazado ambos destinos. Ni un 
día antes, ni un día después. Sé que muchos 
dirán que la vida está llena de casualidades, 

Creer
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es cierto, es seguramente una casualidad, 
pero ni Toni, no yo, queremos leerlo así. Es 
una mano en medio de la desesperación, es 
el Espíritu insuflando vida a los brazos caídos 
de los desesperados, es un amigo haciendo 
llamadas para gestionar la entrada, es alguien 
que se preocupa de la malograda historia 
de un migrante, en situación administrativa 
irregular, de un niño, de una mamá que llora 
impotente mientras trabaja de interna. Cómo 
poder vivir pensando que ella tiene techo 
entre semana y su niño no…

Es una fuerza capaz de resucitarlo, de 
devolverle a la vida, de volver a creer en 
las posibilidades, de seguir luchando por 
su hijo, y es Dios, es nuestro Dios, de parte 
de los pobres, resucitándoles en vida y 
atrayéndonos hacia él en muerte. Y así, 
creyendo en estas pequeñas resurrecciones 
y milagros, ¡aumentamos nuestra fe en la 
resurrección final! Nos lleva hacia él.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Primera Lectura

La primera lectura de la liturgia dominical es frecuentemente un marco histórico en el que 
encuadrar la entrada solemne del evangelio correspondiente. Es en realidad un cuadro histórico 
para enmarcar dignamente lo que viene más importante. Diríamos en lenguaje teatral que sirve 
de telón a lo que viene. Pero a veces el telón es tan hermoso que corre el peligro de oscurecer en 
vez de iluminar lo que viene. Quizás por ello hoy hayan reducido apenas a tres, los espléndidos 14 
versículos que componen la alegoría de los huesos redivivos. 

Pero merecería ser leído todo el capítulo; del versículo 1 al 14, la alegoría de los huesos redivivos; 
y del v.15 hasta el final (v.23), la alegoría de las tablillas con los nombres de Judá e Israel que el Señor 
ha de juntar para que sean un solo pueblo en el que el Señor colocará su santuario para siempre, 
estableciendo con ellos una alianza de paz, eterna. “Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo”. Comienzan las dos alegorías con ‘un hueso’ y ‘un leño’. Y luego dos, y luego 
más y más, y alcanzan en los dos casos la totalidad de la ‘casa de Israel’. Seres vivos en el primer 
caso; en el segundo caso, una gavilla indivisible. 

 Es el mensaje de salvación que Ezequiel quiere transmitir, ’provocado por el espíritu’, o 
directamente por el Señor Yahvé. La alegoría de los maderos no hace sino renovar lo que ya el Señor 
ha hecho tantas veces: provocar el arrepentimiento de su pueblo, reconciliarlo con Él, y prometerle 
por enésima vez que habitará en medio del pueblo para siempre y les dará un nuevo David que le 
dote de seguridad frente a naciones que así ‘sabrán que yo soy Yahvé que santifico a Israel, cuando 
mi santuario esté en medio de ellos para siempre’ (‘enmanuel’).

...un análisis riguroso

Exégesis...



 La primera alegoría sin embargo tiene mayor transcendencia. Alude a una nueva creación: 
en vez de barro, huesos dispersos por el fracaso de Israel. Ha perdido la fe, ha dejado su tierra, ha 
olvidado sus reyes y no tienen lugar santo en el que unirse con su Dios. La visión da la sensación 
de no retorno. Y, sin embargo, de nuevo ‘el espíritu viene desde los cuatro vientos y sopla sobre los 
muertos para que vivan’ “Y el espíritu entró en ellos; revivieron y se incorporaron sobre sus pies: era 
un enorme, inmenso ejército”.

De este díptico resulta una espléndida visión de la grandeza, el amor, la perseverancia en la 
fidelidad, de Yahvé con su pueblo. Esta visión resultará asombrosa a la luz de san Pablo que nos 
muestra cómo el Señor que ha puesto su casa entre nosotros, cuyo nombre es ‘diosennosotros’, nos 
habita por el Espíritu ‘que resucitó a Cristo de entre los muertos y también nos resucitará a nosotros’.

 Llevado al Evangelio también nos abre pronto a lo que significa la alegoría de la resurrección 
de Lázaro: que Cristo es la vida. Que Cristo ‘suelta’ las ataduras de Lázaro para salir del silencio a 
la Luz. Que ya vivimos vivos para siempre porque dentro de nosotros está la luz y la vida. Y por eso 
hoy el creyente sabe que cada uno, en el rincón de la sala oscura de la vida, ¡“una voz como Lázaro 
espera que le diga «Levántate y anda»!

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La libertad a través del Espíritu o la vida en el Espíritu. Así podríamos titular nuestra lectura de hoy. 
Los versículos que leemos forman parte de un bloque mayor (8,1-11), donde Pablo va sintetizando 
su discurso principal de esta carta a los Romanos. Se centra en los temas que hablan de la fuerza 
salvadora de Dios de la muerte y resurrección de Cristo como liberación, del peligro del pecado que 
trae la ley, de las tendencias desordenadas en nuestra vida…

Concretamente, hoy leemos los vv. 8-11. Los que viven según la carne no pueden agradar a 
Dios, comienza diciendo Pablo (v. 8). Es “carne” en el sentido de pertenencia a este mundo, que 
choca con el destino que tenemos. Será necesario, para esta situación, que nos dejemos llevar por 
el Espíritu porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Así, aquí hace Pablo una distinción 
entre “carne” y “espíritu”. La carne es todo lo que se opone a Dios y nos lleva al pecado, mientras 
“espíritu” designa todo lo que en nosotros se abre hacia lo divino y que nos lleva a realizar todo lo 
bueno.

Vivir según el Espíritu, esa es la solución que Pablo da para los cristianos. Es la fundamentación 
de la vida nueva que se expresa igual diciendo “Espíritu de Dios” y “Espíritu de Cristo”. Da igual 
cómo lo llamemos, porque lo verdaderamente importante es experimentar este Espíritu que nos va 
moldeando tanto en la vida personal como en la vida comunitaria. Y si no se tiene este Espíritu, no 
se pertenece a Cristo (v. 9).

En este Espíritu vamos experimentando la vida y “aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte a 
causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios” (v. 10). Cuerpo y Espíritu forman 
la totalidad del hombre, aunque de forma diferente. El Espíritu fundamenta la nueva vida que hace 
morir al pecado.

Y esta vida que da el Espíritu, es la resurrección: “El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de 
entre los muertos… hará revivir vuestros cuerpos mortales…” dice Pablo. Este Espíritu es anticipo de 
la resurrección que tendrá lugar. Y si lo poseemos, poseemos la vida futura que Dios ha prometido.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

De nuevo, la liturgia nos ofrece el texto incompleto, de las cinco perícopas que forman todo el 
capítulo 11, tres de ellas fragmentadas se nos ofrecen para dar la unidad conceptual al tema de la 
resucitación de Lázaro. El capítulo se sitúa en la quinta semana de las que narra Juan, dentro del libro 
de los signos cuando Jesús ya avanza hacia su “hora” y en el marco de la fiesta de la dedicación. Así 
las cosas, podemos centrar nuestro comentario en los fragmentos de las tres perícopas abordadas: 
Jesús parte hacia Betania; el diálogo con Marta y María; y, la resucitación de Lázaro. Momento previo 
a que el Sanedrín decida la muerte de Jesús. Se construye pues como una introducción a lo que 
pasará después con Jesús.

Texto

Jesús parte hacia Betania (vv. 3-7). Las hermanas de Lázaro informan a Jesús con la esperanza 
de que vaya a curarlo conscientes del afecto que se tienen, pero, como María en el episodio de las 
bodas, evitan hacer la petición explícita. Puede sorprender la pasividad con la que Jesús se toma la 
noticia. El retraso provoca que el viaje a Jerusalén sea un viaje hacia la muerte, como una decisión 
personal. Nos priva el texto litúrgico del intento de los discípulos de disuadir a Jesús del viaje por 
su seguridad, así como del juego de palabras (dormir-despertar; morir-resucitar) y la intención del 
maestro de que lo que van a vivir sirva para aumentar y consolidar su fe; y de la manifestación de 
Tomás de que los discípulos deben compartir el destino de su maestro. 

Diálogo con Marta y María (vv. 17.20-27). En Oriente existe la tradición de sepultar el mismo día 
de la muerte, puesto que la descomposición comienza pronto. Elimina la versión litúrgica el hecho 
de que muchos habían subido de Jerusalén para consolar a las hermanas. Marta sale al encuentro 
de Jesús, mientras María permanece sentada, en postura de duelo. Marta manifiesta una profunda 
confianza en Jesús, pero no se atreve a pedir lo que desea. La respuesta de Jesús no es anuncio 
de la resucitación, sino que significa que solo él resucita, solo él es la vida. Él es la resurrección y 
la vida para los que en él creen. La fe es el único camino para la vida independientemente de la 
muerte física. No habla Jesús de la resurrección del último día. Marta reconoce a Jesús como el 
único salvador que puede dar vida. 

Resucitación de Lázaro (vv. 33b-45). De nuevo, el texto litúrgico nos priva de un dato fundamental, 
Jesús siente ira, seguramente por la incredulidad de los que se habían acercado. La compasión por 
el duelo de las hermanas y el dolor por la muerte del amigo le arrancan las lágrimas, también a él. 
Los testigos que creen en el poder curativo de Jesús no creen en su poder de devolver la vida, no le 
creen enviado por Dios para ser luz y vida de los hombres, esta incomprensión vuelve a conmover a 
Jesús. Marta no adivina las intenciones de Jesús y quiere evitar que se difunda el olor. Marta había 
entendido la promesa de resucitación como la de la resurrección en el último día. Jesús le recuerda 
sus palabras insistiéndole en que si cree verá la Gloria de Dios, la resucitación de su hermano. Jesús 
agradece a Dios haber escuchado su oración para que los que le rodean lo escuchen para que se 
percaten que no están ante un taumaturgo más, sino como enviado de Dios. Muchos creen y, en la 
siguiente perícopa, su testimonio será el origen de la decisión de matarlo tomada por el Sanedrín.  

Pretexto

La interpelación de Jesús es una cuestión personal, pero la respuesta, también lo debe ser. Jesús 
se nos revela más humano que nunca, con los mismos sentimientos que podemos tener cualquiera; 
y, a la vez, más divino, con poder sobre la vida y la muerte. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La profecía de Ezequiel.

Sepulcros vacíos

Nos acercamos a la Semana Santa y el 
cuerpo podría pedirnos que estuviésemos 
tristes; llevamos más de un mes de tiempo 
cuaresmal, de penitencia y corremos el riesgo 
de acomodarnos ahí. Pero Ezequiel, el profeta 
del destierro, está ahí para darnos un atisbo de 
esperanza, para sacudir nuestras conciencias. 
Para él, el pueblo de Israel cautivo en Babilonia 
está como muerto y tiene recobrar su vida, 
tiene que recuperar su esperanza para coger 
la fuerza necesaria para regresar a su tierra, a 
la Tierra que el Señor le ha prometido. 

Exactamente igual que en nuestros días, 
Ezequiel no nos habla de la muerte física, 
sino de la anímica. Podemos ser huesos secos 
a los que hemos vestido de carne, pero nos 
falta el espíritu que nos impulse a hacer, a 
sentirnos vivos. Él, que vive el destierro, tiene 
que animar y mantener el espíritu de Dios vivo 
entre los suyos. Y, hoy nos anima a nosotros 
también, pero esta vez a no olvidarnos de 
los que están a nuestro alrededor, porque la 
auténtica vida es vivir para los demás. 

¿Dualismo antropológico? Pablo

También Pablo se plantea lo mismo. Podría 
parecer que nos plantea dos naturalezas 
dentro del hombre, pero, en realidad, solo 
nos habla de una. Una en la que la tendencia 
natural del hombre es a acomodarse, a 
cumplir con la ley del mínimo esfuerzo. Pero, 
una naturaleza en la que Cristo-Jesús ha 
redimido. Gracias a Dios, Él, Cristo, no se dejó 
llevar por ella y fue capaz de entregar su vida 
por todos nosotros. Y, con su ejemplo, nos 
enseñó a vivir de otra manera: viviendo para 
los demás. 

Pablo quiere hacer ver a los romanos, y a 
nosotros también, que la fe en el Resucitado 
es la única que nos puede salvar la vida, 
porque solo intentando vivir como Él, para los 
demás y desde Dios, podemos dar nuestras 
vidas por bien aprovechadas. 

Juan. Resucitación y resurrección

Y, para que veamos que todo esto es 
posible, que no hay que ser nada especial, 
Juan nos muestra al Jesús más humano de 
todo el evangelio. El Jesús que se conmueve 
con el dolor de sus amigos, que siente rabia, 
que es capaz de llorar ante la injusticia de la 
muerte. Exactamente igual que nos puede 
suceder a cualquiera de nosotros. Pero, la fe 
en Jesús es la que nos devuelve a la vida, la 
que nos resucita, la que puede sacarnos del 
desánimo en el que vivimos, del sinsentido. 
Una vida vivida desde el amor a los demás, 
que nos enseña Jesús, es el que nos anima y 
da sentido a nuestras vidas. 

Jesús resucita a Lázaro y esa resucitación 
no es algo definitivo, pero nos demuestra 
que para Dios nada es imposible. Realmente, 
si Dios nos ha prometido participar de la 
resurrección de su Hijo, puede hacerlo. Solo 
tenemos que confiar, como lo hicieron Marta 
y María, en la Palabra de Jesús y corresponder 
a su amistad, como ellas, abriendo nuestros 
corazones a quienes viven a nuestro lado. 

Un mensaje para vivir esta semana de 
pasión. Descubrir en nuestra vida razones para 
mantener la esperanza, para vivir desde los 
prójimos; explorar nuestros sentimientos para 
ver lo que nos conmueve y hacer lo posible 
por cambiar esas situaciones. Poco o mucho 
podremos hacer, cada uno en la medida de 
nuestras posibilidades. No tienen por qué 
ser grandes cosas, basta con los pequeños 
gestos de cada día, ayudar lo que podamos, 
denunciar las injusticias, ser educados… 
en una palabra “amar”. No tenemos que 
demostrar el amor con heroicidades, sino con 
los pequeños gestos de cada día.

Francisco Sancho
francisco@dabar.es

Notas
para la Homilía



«¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?»

(Jn 11, 40)

Para reflexionar

La confianza en Jesús nos lleva a disfrutar 
de la gloria de Dios. ¿Qué imagen de Jesús 
tengo, con cuál me relaciono?

La relación con Jesús es una relación 
de amor. Él me ha manifestado su amor 
de múltiples formas. Y, yo no puedo 
corresponderle de la misma forma. Mi amor 
hacia Él solo puede ser correspondencia al 
suyo. Una correspondencia imperfecta en 
tanto que humana. 

Solo podemos creer en Jesús, solo 
podemos demostrar nuestro amor hacia Él, 
amando a quienes nos rodean. Haciendo 
que mi amor hacia Él se manifieste en los 
demás. ¿Cómo correspondo al amor que me 
ha demostrado Jesús? ¿Cómo manifiesto mi 
amor a Jesús?

Para la oración
Padre bueno, te pedimos que, ahora 

que se acerca el tiempo en el que 
conmemoramos tu Pasión y Muerte, no 
permitas que abandonemos la esperanza de 
la Resurrección. Abre nuestros corazones a 
la escucha de tu Palabra y concédenos vivir 
según tu voluntad. PJNS.

Junto a este pan y este vino, que son signo 
de esperanza y alegría, ponemos nuestras 
vidas en tu altar para que las transformes por 
la acción de tu Espíritu vivificador, para que 
nuestras vidas sean testimonio del amor que 
tienes por la humanidad. PJNS.

Siempre debemos agradecerte todo lo 
que haces por nosotros, Padre amoroso. 
Pero, si por algo tenemos que estarte 
siempre agradecidos es por habernos 
enviado a tu Hijo, Jesús. Él es el auténtico 
fundamento de nuestra esperanza. En Él te 
nos has manifestado como Señor de la vida 
y con su muerte sembraste la semilla de 
una nueva vida más plena y auténtica. Él ha 
sido para nosotros el hermano mayor que 
se ha compadecido de nuestra naturaleza y 
nos ha enseñado a tratarnos entre nosotros 
como auténticos hermanos que comparten 
todo. Él, en definitiva, es el fundamento de 
la Iglesia en la que vivimos nuestra fe y en la 
que podemos crear una sociedad más justa 
y humana. Por eso, con todos los que están 
contigo en el cielo, te cantamos…

Gracias, Padre bondadoso, porque una 
vez más nos has alimentado con el pan de 
la esperanza y la alegría. Permítenos llevar 
esta esperanza y alegría a todos los ámbitos 
de nuestras vidas y haz que, por su acción en 
nosotros, permanezcamos siempre unidos 
a Ti, que vives y reinas por los siglos de los 
siglos.



Entrada: Dios es fiel, de A. Taulé; Hoy vuelvo de lejos, de Erdozáin; Gloria a Cristo, Señor, de Erdozáin; 
Camina, pueblo de Dios (1 CLN726).

Acto Penitencial: Gregoriano o el Señor, ten piedad, de Manzano.

Salmo: Desde lo hondo (l CLN529); Tu Palabra me da vida, de Espinosa.

Aclamación antes del Evangelio: Yo soy la Resurrección y la Vida, de Aragüés.

Ofertorio: Attende, Domine; Ante ti, Señor, presentamos hoy, de Monroe; En el altar del mundo, de 
Dylan. 

Comunión: Fiesta del banquete (1 CLNO 23); Yo le resucitaré, de Toolan; Oh Señor delante de ti, de 
Erdozáin; No podemos caminar, de Espinosa.

Final: Himno a Jesucristo, de Erdozáin; Hoy, Señor, te damos gracias, de Gabaráin.

Monición de entrada

Ya estamos en la última semana de la 
cuaresma. En todos los evangelios, estos 
últimos días de Jesús no son unos días de 
tristeza, sino que son los días en los que 
Jesús aprovecha para reforzar el mensaje 
que ha venido dándonos durante toda su 
vida pública. En todos, Jesús está ya cerca 
de Jerusalén en el camino que le lleva a su 
muerte y resurrección; pero, también en sus 
gestos y en sus palabras está recorriendo 
ese camino. Es momento para fortalecer 
convicciones y dar ejemplo. Vivamos 
nuestra celebración de la misma manera, 
fortaleciendo convicciones y dando ejemplo 
de vida, esperanza, solidaridad, servicio y 
perdón.

Saludo

El Dios-Padre del amor, el Dios-Hijo 
compasivo y el Dios-Espíritu Santo que vivifica 
estén con todos nosotros.

Acto Penitencial

Pongamos ante Dios misericordioso, 
que nos quiere y nos acepta tal como 
somos, nuestros corazones desnudos y 
reconozcamos con sinceridad aquellas cosas 
en las que nos queremos separar de Él. 

-Por las veces en las que vivimos 
automáticamente, sin pensar ni ser 
conscientes de lo que estamos haciendo. 
Señor, ten piedad. 

-Por esos momentos en los que seguimos 
más nuestros instintos que lo que podemos 
descubrir como tu voluntad. Cristo, ten 
piedad.

-Por que actuamos movidos por los 
intereses y no por la compasión por los que 
nos rodean. Señor, ten piedad. 

Dios nos demuestra una vez más que nos 
quiere y nos restaura la vida, como hizo con 
Lázaro, para que podamos disfrutar de la 
fraternidad, la comunión y participar del su 
amor manifestado en todos los hermanos. 
PJNS.

Monición a la Primera lectura

Ezequiel es un levita que desarrolla su 
labor profética en el cautiverio, en torno al s. 
VII a. C. Es propenso al abatimiento, pero en 
el texto de hoy nos habla de esperanza. La 
esperanza de quienes a pesar de verse fuera 
de su casa desean volver a ella, el profeta 
les recuerda que solo pueden hacerlo con la 
ayuda de Dios.

Cantos

La misa de hoy



eso, te pedimos que nos ayudes a cambiarlas.

-Por la Iglesia, para que pueda dar un 
auténtico testimonio de fe como el de Marta 
y María. Roguemos al Señor.

-Por quienes diciéndonos creyentes 
vivimos pensando que las cosas no tienen 
solución y depositamos nuestra confianza 
en otras cosas o personas fuera de Dios. 
Roguemos al Señor.

-Por quienes tienen la responsabilidad de 
gobernarnos, para que su trabajo sea honesto 
y leal, y en las decisiones difíciles tengan en 
cuenta el bien común. Roguemos al Señor.

-Por los que se están preparando en 
este tiempo de cuaresma para recibir los 
sacramentos de iniciación, para que su 
catecumenado sea un auténtico camino de 
encuentro con Dios. Roguemos al Señor.

-Por los jóvenes que están siendo 
educados al margen de Jesús, para que 
descubran en nuestras comunidades lugares 
donde puedan desarrollarse como seres 
humanos en plenitud. Roguemos al Señor.

-Por las personas que están necesitados 
de las cosas más importantes de la vida, 
para que, con la ayuda de sus comunidades, 
encuentren la esperanza que los anime. 
Roguemos al Señor.

-Por nuestras intenciones particulares. 
Roguemos al Señor.

 Escucha, Padre compasivo, nuestra 
oración y concédenos aquello que Tú sepas 
que más nos conviene, pero no dejes nunca 
que desfallezcamos en nuestra insistencia de 
pedirte por todo lo que necesitamos como lo 
hicieron Marta y María. PJNS.

Despedida

Hemos vivido una celebración en la 
que los protagonistas han sido la vida y la 
alegría que hemos simbolizado en el pan 
y el vino. Llevemos esa vida y esa alegría a 
todos nuestros entornos, a todos los que nos 
rodean.

Salmo Responsorial (Sal 129)

Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, 
escucha mi voz estén tus oídos atentos a la 
voz de mi súplica. Del Señor viene...

Si llevas la cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el 
perdón, y así infundes respeto. Del Señor 
viene...

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. Del Señor 
viene...

Porque del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa; y él redimirá a Israel de 
todos sus delitos. Del Señor viene...

Monición a la Segunda Lectura

Pablo escribe a los Romanos desde Corinto, 
sin conocer esa comunidad. Por eso, en lugar 
de hablarles de problemas concretos, les 
hace una presentación global de la doctrina. 
Les intenta hacer ver que la relación con Dios 
es una relación fundamentada en el amor 
que Él nos ha manifestado en su Hijo y que 
tenemos que corresponderle. Por eso, el 
hombre necesita experimentar la justificación, 
vivir correspondiendo al amor de Dios.

Monición a la Lectura Evangélica

Cuando Juan escribe su evangelio, 
está pensando en comunidades que están 
pasando por situaciones difíciles. Alguna se 
sentiría muerta, como Lázaro, y solo desde 
la fe en Cristo resucitado, podían volver a la 
vida. Todos necesitamos de la intercesión 
de la familia, de la comunidad para poder 
sentirnos vivos. Se nos presenta a un Jesús 
más humano que nunca.

Oración de los fieles

La respuesta a lo que Tú nos has dicho con 
tu Palabra es nuestra oración de súplica por 
todas las cosas que en nuestro mundo nos 
parece que no se ajustan a lo que quieres. Por 
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EZEQUIEL 37,12-14

Así dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, 
pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros 
sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en 
vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago». Oráculo del Señor.

ROMANOS 8,8-11

Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis 
sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el 
Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el 
pecado, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. 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 vivificará 
también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

Juan 11,3-7. 17.20-27. 33b-45

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo 
está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en 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 en donde 
estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro 
llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, 
mientras María se quedaba 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 del último 
día». Jesús le dice: «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 Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús sollozó y, muy 
conmovido, 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 muriera éste?» Jesús, sollozando de 
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa». Marta, 
la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». Jesús le dice: «¿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, ven 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.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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