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Lázaro ha muerto, siente el sueño de la 
muerte, vive un silencio forzado porque ya no 
le llegan los sonidos del mundo; ha cerrado 
los oídos a la voz de los amigos, al dolor del 
pueblo, al bullicio de las gentes… Lázaro 
representa la situación de aquellas personas 
que han perdido la esperanza, que ya no 
tienen capacidad para escuchar, que ya no 
reaccionan ante nada.

En cualquier momento de la vida, Lázaro 
podemos ser tú o yo que estamos muertos. El 
desencanto, el cansancio, la impotencia… nos 
invaden. Sin ningún ánimo ya no entendemos 
la gran llamada a recibir el amor y a donarlo. 

Pero Jesús hace volver a la vida a Lázaro. Y la 
voz que lo despierta no es una voz cualquiera, 
sino la voz de su Amigo. Desde el principio de 
la historia lo sabemos: Jesús amaba a Lázaro. Y 
sus hermanas se lo recuerdan con delicadeza, 
para que acuda velozmente: “El que tú amas 
está enfermo”. 

La voz que despierta a Lázaro es, a la vez, 
una voz que se ha quebrado cuando ha roto 
en llanto ante su tumba, es una voz que ha 
llorado por él y los suyos. “Y al ver a Jesús 
llorar junto a la tumba, dirán los judíos: cuánto 
le amaba”. La de Jesús, es una voz que tiene 
corazón, que se hace vulnerable por amor.

Nosotras también escuchamos esa voz, por 
eso, la resurrección de Lázaro es igualmente 
la nuestra. Significa algo que nos sucede a 
todos los que estamos dormidos a la llamada 
del amor y que nos invita a despertar: “¡Lázaro, 
sal fuera!”. 

Sí, Lázaro puede ser cualquiera de nosotras 
que resucita a una nueva vida. Para llamarnos 
a nueva vida no basta una voz cualquiera. La 
voz de Jesús está llena de pasión, de deseo 
de amarnos y quiere despertar en nosotras 
ese mismo deseo. 

La muerte y resurrección de Lázaro nos 
revela que Jesús es la resurrección y la vida 
no solo al final de la historia, sino ahora, en los 
sepulcros que nos encierran y las ligaduras 
que nos atan. Es bueno aprender a resucitar. 
Los efectos de la resurrección de Jesús no son 
solo para después de la muerte, sino también 
para nuestra vida presente, para resucitar de 
las muertes personales o grupales.

Nos abrimos a una posibilidad de vida 
nueva en el encuentro con Jesús y con toda 
otra persona que pueda ayudarnos a resucitar. 
Nadie resucita solo. Todos hacen falta: gente 
que quite obstáculos, otras que muevan 
las piedras que obstruyen la salida, otras 
pueden retirar las vendas que inmovilizan a la 
persona… pero, en definitiva, siempre queda la 
decisión personal de querer resucitar, de salir 
de cuevas y sepulturas donde nos metemos 
por diversas circunstancias de la vida.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Aprender a resucitar
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Primera Lectura

Si uno analiza con algo de detalle los tiempos verbales más frecuentes en los textos proféticos 
no podrá sorprenderse, porque por algo son proféticos, de que gran parte de ellos están en futuro. 
Es comprensible. Fíjense en la lectura del Libro de Ezequiel de hoy, V domingo de Cuaresma. Por 
lo menos ocho verbos en futuro. Pero lo fascinante no es esto, que es muy fácil de identificar, no se 
crean que el humilde escritor de este tiene capacidades especiales ni nada por el estilo. Lo que es 
fascinante, a mi modo de ver, es que precisamente estoy futuros son los que más consuelan cuando 
el presente es de todo menor esperanzador. Es decir, en los momentos presentes más difíciles, el 
Señor nos transmite una batería de futuros que, más o menos inmediatos, nos devuelven la confianza 
y la esperanza que en Él debemos tener siempre puesta. 

Así, Ezequiel, tras denunciar las falsas esperanzas del pueblo, esas esperanzas que estaban 
arraigadas en los falsos dioses, en los falsos ídolos, se coloca en una posición desde la que puede 
contemplar todo el horizonte de la salvación futura. Esa salvación futura en la que Dios nos sacará 
de nuestros sepulcros. Esa salvación futura en la que el Señor nos llevará a la tierra de Israel. Esa 
salvación futura que tiene que ocurrir para que comprendamos, nos dice Ezequiel, realmente que Él 
es el Señor. Y será entonces cuando Él pondrá su Espíritu en nosotros, y así viviremos, eternamente, 
porque lo que promete el Señor, a través de sus profetas, de su profeta Ezequiel en este caso, se 
cumple. 

El Espíritu de Dios nos permitirá vivir después de que nuestros huesos hayan reposado en el 
suelo y en polvo, machacados por el paso inexcusable del tiempo. Ese mismo Espíritu será el que 
convierta nuestros corazones de piedra en corazones de carne, como se puede leer con anterioridad 
a este fragmento que hoy leemos. 

Eso nos lleva a vivir según Dios, que es algo que nunca debemos perder de vista en nuestro 
camino. Nosotros somos los garantes de esta promesa del Señor, y con sus dones podemos llevar, 
humildemente, su misión, encomendada a cada uno de nosotros en su justa medida, de forma 
airosa. ¡Cuántos falsos dioses tenemos delante de nosotros también hoy en día! ¡Falsos ídolos! No los 
sigamos. No les hagamos nuestro modelo. Nos alejan del horizonte de la salvación. Son fácilmente 

...un análisis riguroso

Exégesis...



reconocibles. Proclaman y defienden valores distintos a los que encontramos en la Escritura. 
Tengamos inteligencia para detectarlos, valentía para afrontarlos y sensatez para esquivarlos. Y, si 
no sabemos en algún momento, pidamos ayuda, mediante la oración. Él siempre nos la dará. 

.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Carne y espíritu son dos términos clásicos en Pablo. Contrapuestos, carne pasa a ser la parte 
pecaminosa del hombre, la que se opone a Dios. Vivir según el Espíritu es muy diferente, ya que con 
esto se quiere decir que se tiene las características divinas en el hombre.

El hombre en sí mismo y por sí mismo es carne y nada puede, pues es pura debilidad. Esa existencia 
terrena denominada “carne” está en oposición y contraste con la vida que se quiere obtener. Esa 
vida solo la da el Espíritu, de forma que el hombre que solo confía en sí mismo y en sus fuerzas solo 
encuentra la muerte, por lo que la única manera de salir de esta situación es llevar una vida según 
el Espíritu.

El v. 8 ya recoge esta situación: “Todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios”. 
El hombre solo carnal (el opuesto a Dios) no posee el Espíritu porque la carne está sujeta al pecado. 
No puede haber acomodación entre carne y Espíritu.

Así, Pablo se dirige a los cristianos como a los que viven según el Espíritu. Esto es lo que debe 
definir la vida de cada creyente y de la comunidad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 
pertenece a Cristo. Pero, dice Pablo: “Cristo está en vosotros”. Utiliza el plural, y no el singular como 
cuando se refiere a quien es poseído por la carne. Este Espíritu dado individualmente es también 
el Espíritu comunicado a la Iglesia. Y, además, el Espíritu pasa a ser fundamento de una nueva vida, 
ya que, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado (v.10), el Espíritu le puede dar una nueva vida.

Al final el Espíritu da la vida de la resurrección. La acción salvadora triunfa porque “quien resucitó 
a Cristo de entre los muertos, hará revivir vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu” (v. 11). 
Ya tenemos un anticipo de esa vida al poseer el Espíritu, pero no debemos olvidar que la vida futura 
prometida por Dios no la conseguiremos con nuestras propias fuerzas y que deberemos seguir 
luchando contra la carne, es decir, contra todo aquello que nos separa de Dios.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Tras un salto de un par de capítulos en la lectura de Juan. Tenemos a Jesús a más allá del Jordán, 
en un lugar indeterminado y estamos ya al final de ministerio público de Jesús, en la quinta semana 
de las que narra Juan, de la fiesta de la Dedicación.   El relato se enmarcar en una unidad mayor que 
estaría enmarcada por las dos noticias de permanencia (10,40-11,54).   

Texto

El relato comienza con una escenificación en la que se nos presentan los personajes y la 
situación (vv. 1-6). El mensaje de las hermanas nos hace ver que son discípulas de Jesús y se limitan 
a informarle (cfr. 2,3). Sorprende la respuesta de Jesús en el v. 4., que se refiere más a la enfermedad 



en sí que al estado de su amigo. Lo que queda claro es que, en Jesús, todo está en función de la 
misión que ha recibido del Padre. El narrador insiste en el amor de Jesús a esa familia, lo que parece 
chocar con su actitud de permanecer un par de días más allí donde estaba, tal vez para establecer 
así una analogía con los tres días que él mismo permanecerá muerto.

Comienza un diálogo con los discípulos (vv. 7-16), que habían estado ausentes del relato desde 
la curación del ciego de nacimiento que vimos la semana pasada, en el que cambia el tono de la 
narración con una muestra de la prudencia humana. Jesús responde con una referencia a Jer 13, 
16, incluso a sus palabras en Jn 12, 35-37, invitándoles a seguirle. En el v. 11 comienza una segunda 
etapa del diálogo, que se mueve en dos niveles, el real y el metafórico, para anunciar porqué del 
viaje. Al final de este segundo diálogo, el lector ya puede intuir el milagro que va a suceder, no solo 
por el amor de Jesús a sus amigos, sino también para manifestar la gloria de Dios y suscitar la fe.

Los vv. 17-27 desarrollan el diálogo de Jesús con Marta. Se menciona la presencia de “consoladores” 
que se convertirán en testigos del hecho. Marta y María mantendrán una actitud diferente ante la 
muerte, recordando sus actitudes cuando las visitó Jesús (cfr. Lc 10, 38-42). Marta corre hacia Jesús 
y le expresa su confianza, mientras María permanece en la casa y se pondrá a los pies de Jesús 
hundida por el dolor. Marta reconoce en Jesús una presencia que preserva de la muerte, insinuando 
la posibilidad del milagro, como manifestación de la obra de Dios. Jesús le responde con la doctrina 
ortodoxa de la resurrección en el último día. Marta parece buscar que Jesús precise sus palabras y 
este manifiesta su esencia en los vv. 25-26, junto con dos sentencias, que explican y explicitan el yo 
soy el pan de vida (cfr. 6,35), y que son paralelas, una esencia que ya ha revelado varias veces en este 
evangelio (vr. gr. 5,28s.; 6,39s.44.54; 8,51). La respuesta de Marta a la pregunta si cree esto, se refiere 
a esta identidad. En el diálogo se ha dado una evolución en el reconocimiento de Jesús por parte de 
Marta, de una fe judía a la propiamente cristiana. En Marta se expresa la comunidad joánica. 

La victoria sobre la muerte se recoge en los vv. 28-44. Esta parte comienza con el diálogo de 
Jesús con María, en paralelo al habido con Marta, pero en un sentido contrario, ya que María. María 
se echa a los pies de Jesús, reconociendo su divinidad, y con las mismas palabras que Marta y 
llorando, como lo hará en 20,13 ante la muerte de Jesús. La reacción de Jesús: gemir (v. 33), turbarse 
(v. 33) y derramar lágrimas (v. 35). Ahora, ya el pensamiento de Jesús se dirige a su amigo, Lázaro. 
Jesús está turbado, como en la pasión (12,27; 14,1). Los judíos que están como “consoladores” solo 
pueden constatar las lágrimas, no la turbación, que atribuyen a la amistad, aunque también sean 
por el amor que el Padre manifiesta a sus discípulos, son las lágrimas de Dios ante la muerte. El v. 37 
nos abre las puertas a entender que en este evangelio que el Jesús que ya es “luz” se nos presenta 
ahora como “vida”. El que podía evitar la muerte de Lázaro, no podrá evitar la suya (cfr. 18,11). Las 
diferencias en la resucitación de Lázaro y la resurrección de Jesús son evidentes, aquí dos hombres 
han de mover la piedra y las vendas aún están en Lázaro. Marta resalta la soledad de Jesús frente 
al poder de la muerte. La fe es la condición para ver la gloria de Dios y, por ende, de él (v. 42). Jesús 
eleva sus ojos en una oración nueva, dando gracias por saberse oído por el Padre, como mandará a 
los discípulos en 16,24. La orden de Jesús es contundente y Lázaro sale en una alusión a contrario 
a la resurrección de Jesús (20,7). Sal y anda (lit. vete de allí). Deja que el hombre siga su camino. 
Por este hecho muchos judíos creyeron en Jesús. Pero se nos omite el reencuentro de Jesús con su 
amigo.   

Pretexto

La experiencia de la muerte es crucial para todos nosotros, lo que ocurre después es un misterio, 
lo que cada uno de nosotros esperamos de la fe en la resurrección es distinto y las experiencias y 
sentimientos que genera en nosotros nos configuran la vida. Según afrontemos esta fe nuestra vida 
se vivirá en la plenitud que nos permite disfrutar el saber que lo esencial no acaba aquí, sino que 
continúa, aunque no sepamos cómo. ¿Qué concepción de la resurrección tengo? ¿Cómo preparo mi 
corazón para vivir esta Semana Santa, para revivir la Resurrección con mayúsculas que experimentó 
Cristo?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Somos la comunidad de la 
esperanza»

Estamos poniendo fin a la cuaresma. 
Ha sido un tiempo de reflexión sobre la 
vida desde esta fe nuestra en el Dios que 
se nos manifiesta en Jesús de Nazaret. 
Repetidamente nos ha dicho Juan que este 
Dios es el Dios de la vida. Y la vida es el objeto 
de nuestra preocupación, porque es el ser o 
no ser de nosotros mismos.

Pero al pensar en la vida nuestra obsesión 
es la muerte, porque la experiencia con la 
que reflexionamos es ese final amenazante y 
destructor. Con ella todo “parece” concluir. Y 
hasta tal punto nos obsesiona que no hacemos 
sino prepararnos para ese momento que 
invade todos los momentos de la existencia 
tiñéndola de ese aire sepulcral y de duelo con 
que el evangelio de hoy nos narra, magistral 
y metafóricamente, nuestra propia vida. Todo 
parece un duelo continuo. Todo parece un rito 
de preparación para la muerte. Todo parece 
indicar que estamos viviendo en la antesala 
de esa señora que viene, con descaro, a 
llevársenos al mundo de la nada y el vacío.

«Hay que darle a la vida más 
alegría»

De hecho, Estela Aldave que ha hecho 
una tesis sobre este capítulo del evangelio 
de Juan, nos describe los acontecimientos 
de Betania como los ritos que celebraban 
los judíos en el proceso de la muerte que 
concluía con un grito de llamada al difunto 
para poder certificar su muerte al no obtener 
su respuesta. Toda la vida es interpretada en 
nuestras culturas como un camino hacia la 
muerte. Nos insisten en dejar todo en orden, 
en arreglar nuestros asuntos y papeles que 
eviten problemas a los que quedan. Damos 
mil vueltas a la cabeza preguntándonos sobre 

la posibilidad de una existencia al otro lado de 
ese precipicio. La religión, también la nuestra, 
insiste en preparar nuestro encuentro con el 
Dios que según unos nos espera sentado en 
el sillón del juicio, según Jesús nos espera, 
por el contrario, de pie en la puerta de su 
casa ansioso por hacernos entrar y sentarnos 
a su mesa. De un modo u otro, identifican el 
encuentro con Dios como encuentro con la 
muerte y final de la vida.

Por eso es interesante conocer el rito que 
tenían aquellos contemporáneos de Juan por 
el que llamaban con fuerte voz al difunto para 
certificar su muerte. Eso nos hace descubrir 
que la llamada de Jesús, con fuerte voz, es 
para recomenzar la  vida. Como Lázaro. Como 
había previsto ya el gran profeta Ezequiel 
cuando ve a su pueblo llevando una vida de 
muerte y lo ve necesitado de que Dios lo saque 
de los sepulcros en donde están anímica y 
culturalmente aplanados, hundidos, muertos.

También nuestra cultura parece abatida 
en la desesperanza, el desánimo y la 
desorientación. Nuestros jóvenes no oyen 
gritos de esperanza que los llamen a reorientar 
sus vidas, a formar proyectos de futuro que 
no sean solo productivos. Necesitamos, 
todos, hacer posible nuevos encuentros con 
Jesús que nos grite y nos convoque a la vida: 
“Levántate y anda”.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Desatadlo y dejadlo andar» 
(Jn 11, 45)

Para reflexionar
Vivir sin esperanza es estar encerrado en 

un horizonte muy limitado y moverse en la 
oscuridad de quien no ve ni sabe hacia dónde 
dirigir sus pasos y el rumbo de su vida. Muchos 
literatos y artistas, empapados del pesimismo 
existencial y ateo de nuestra cultura, reflejan 
en negro la condición de la vida humana. 
Vivir sin futuro es más triste que ser animal 
que, al menos, desconoce su destino. ¿Cómo 
podemos permanecer pasivos a este aire vital 
tan negativo que estamos transmitiendo a 
niños y jóvenes? ¿Somos conscientes de lo 
grave que es vivir sin esperanza?

Para la oración
Cuando estamos tan próximos a celebrar 

los acontecimientos finales de la vida 
terrestre de Jesús nos aparecen, de forma 
muy intensa, los problemas interrogantes 
más serios y fuertes de nuestra propia vida. 
En medio de tanta necesidad y problema, 
tenemos, además, esta cuestión de gran parte 
de nuestra población desanimada. Ayúdanos, 
Dios bueno, a preparar un mensaje religioso 
y cultural que despierte nuestra conciencia y 
nos devuelva a la vida en donde muchos nos 
necesitan activos y esperanzados.

El pan y el vino que representan tantos 
tipos de hambre que la humanidad tiene son, 
también, la expresión de un cambio radical 
que puede acontecer entre nosotros. Ellos 
son los signos de tu presencia y el sentido de 
nuestro alimento. Como los cambias a ellos, 
transforma nuestro corazón para que vuelva 
a latir como el de Lázaro y nos incorporemos a 
la comunidad de hermanos que trabajan por 
el bienestar de la familia y la casa común.

Siempre es bueno y lógico darte gracias, 
Dios de la vida, de la historia y del cosmos. 
Todo lo haces vivir y existir. Todo es dinamismo 
y vida que evoluciona hacia nuevas formas 
de vida. Gracias porque tu Palabra, siempre 
animosa, nos despierta de nuestros letargos 
y enfermedades, también de la muerte 
anímica que, tantas veces, nos atrapa y 
encierra. Gracias por Jesús que es Dios con 
los pies en la tierra y es sentido religioso con 
la preocupación en la vida y el futuro en una 
tierra que se parezca al cielo. Gracias por 
todo.

Somos una comunidad como la que 
formaban aquellos hermanos de Betania que 
acogían a la gente en su casa, compartían el 
pan con los caminantes, celebraban la vida 
contigo y confiaban en ti para seguir haciendo 
esa función de humanizar su entorno. Haz 
que transmitamos a los demás este sentido 
tuyo de animar siempre, despertar a la vida 
y proclamar que eres un Dios de vivos para 
seguir viviendo.



 Entrada: Dios es fiel, (Taulé); Hoy vuelvo de lejos (Erdozain); Gloria a Cristo, Señor (Erdozain); Camina, 
pueblo de Dios (1 CLN 726); Contigo vamos (Madurga).

Acto Penitencial: Gregoriano o Señor, ten piedad (Manzano).

Salmo: Desde lo hondo (l  CLN 529); Tu Palabra me da vida (Espinosa).

Aclamación antes del Evangelio: Yo soy la resurrección y la vida (Aragüés).

Ofertorio: Attende, Domine; Ante ti, Señor, presentamos hoy (Monroe); En el altar del mundo (Dylan); 
Con amor te presento (Erdozain); Bendito seas, Señor (Bravo). 

Comunión: Fiesta del banquete (1 CLN O 23); Yo le resucitaré (Toolan); Cristo es la resurrección 
(Erdozain); No podemos caminar (Espinosa); Yo soy el pan de vida (Toolan); Este es el pan de los hijos 
(Alcalde); Lázaro de Betania (Meana); La muerte no es el final (Gabarain).

Final: Himno a Jesucristo (Erdozain); Madre el Redentor (Gabarain); Madre (Madurga); Nos acompañas 
en el camino (Gabarain)..

Monición de entrada

La liturgia intensifica la reflexión sobre 
la influencia que la fe en Jesús tiene sobre 
nuestra vida y los rasgos que introduce 
como característicos del sentir religioso 
cristiano. Hemos de hacer como Jesús, poner 
vida donde hay muerte, alegría donde hay 
tristeza, esperanza donde hay desánimo y 
desorientación.

Saludo

Sed bienvenidos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto penitencial

Los que nos reunimos como creyentes 
no somos mejores que los demás. Tenemos 
la suerte de vivir con fe. Y con la fe de 
Jesús, que es creer en un Dios Padre que 

nos quiere como somos y nos acepta con 
nuestras frustraciones. Es importante que lo 
reconozcamos y nos alegremos.

- Tú, Dios bueno que nos aceptas y nos 
animas a seguir. Señor, ten piedad.

- Tú, Jesús que nos hablas de tu Padre 
y nos haces sentir hijos queridos. Cristo, ten 
piedad.

- Tú, Espíritu del Padre y del Hijo, Lazo de 
unión y aire de vida, que nos haces respirar en 
medio de nuestros miedos. Señor, ten piedad.

Que la experiencia del perdón nos haga 
sentir la alegría de la libertad de culpas y 
defectos, la esperanza que supera al miedo y 
nos haga vivir una vida feliz.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Ezequiel ya sentía la tristeza de ver a su 
gente dominada por el miedo y la tristeza 
del desánimo, por la oscuridad de no ver 
otro futuro que la muerte, por el desánimo 
de quien ya no cree en nada. Por eso les dice 
que solo Dios puede sacarlos del sepulcro 
en el que viven. Visión muy real también para 
nuestro tiempo.

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 la misericordia, la 
redención copiosa.

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

Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa.

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 la misericordia, la 
redención copiosa.

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

Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa

Monición a la Segunda Lectura

Nosotros no tenemos aquella visión tan 
negativa del mundo material que estaba 
tan extendida en tiempos de Pablo y que les 
hacía presentir que somos seres atrapados 
en una materia que desaparece. Esa materia 
o ese polvo cósmico del que todo ser está 
compuesto tiene un dinamismo y una 
energía que le ha sido inoculada por Alguien 
que sigue manteniendo el mundo como un 
proyecto humanizador para ser vida siempre.

Monición a la Lectura Evangélica

Preciosa imagen la de una familia rota por 
la muerte, la separación y la perspectiva de 

un horizonte que conduce a la nada. Jesús, 
con los mismos ritos con que se enterraba 
a los humanos, consigue darles la vuelta y 
hacer que su destino sea una nueva vida. La 
vida ya no es para la muerte sino para una 
vida nueva y mejor.

Oración de los fieles

Te dirigimos, Dios bueno, nuestra plegaria 
desde este valle, que algunos llaman de la 
muerte, para pedir tu ayuda y convertirlo en 
un valle de primavera y de vida.

- Para que gritemos con voz fuerte 
convocatorias de vida y esperanza y 
contribuyamos a que nuestro mundo 
renazca y camine a formas más humanas de 
convivencia. Roguemos al Señor

- Para que seamos una comunidad 
acogedora, como la de Betania, y no nos 
destruyan los anuncios negativos o las 
noticias de destrucción. Roguemos al Señor.

- Para que transmitamos esperanza 
y ánimo a las nuevas generaciones que 
suelen tener un sentido negativo de nuestra 
comunidad. Roguemos al Señor.

- Para que tu Iglesia sea siempre y en todas 
partes portadora de esperanza, constructora 
de paz y educadora de sentido y de ánimo. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, estas peticiones que 
surgen desde la narración del evangelio 
que hemos oídos, en donde te descubrimos 
como Dios de vida, de ánimo y de esperanza. 
Te lo pedimos porque lo necesitamos y por 
Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Que la seriedad de la vida con sus 
problemas no nos convierta en seres 
negativos y quejosos, sino que seamos 
siempre portadores del ánimo que Jesús 
transmitía a quienes le escuchaban. 
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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 11,1-45

En aquel tiempo, Había caído enfermo un 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. 18 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.


