
 

Parroquia Sta Mª de los Ángeles Vitoria-Gasteiz.  

CUARESMA 2023 

Jueves, 23 de marzo  

7,30 de la tarde 

LA PARROQUIA ORGANIZA UN ENCUENTRO DE ORACIÓN 

La resurrección para Lázaro, y para nosotros, fruto de un 

milagroso encuentro con el Señor, es una invitación a 

VIVIR una conversión… y celebrarlo con alegría. 

¡Esto sí que  

es VIDA*!  
«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?». (Jn 11, 25) 

«El que escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y ha 

pasado de la muerte a la vida» (Jn 5,24) 

• Jesús habló, con signos, de un Dios enamorado de nosotros, que nos regala AGUA, LUZ y VIDA,  

• El Papa Francisco lo explica así: “El gesto de Jesús al resucitar a Lázaro muestra hasta dónde 

puede llegar la fuerza de la Gracia de Dios, y por lo tanto nuestra conversión, nuestro cambio… 

¡No hay ningún límite a la misericordia divina ofrecida a todos!  

 

*VIDA (con mayúsculas): Vida plena, vida verdadera, vida entera y eterna desde ya, aquí y ahora… y 

más allá = Vida desde el Espíritu = Vida más humana = El Reino de Dios como tarea = Gracia de Dios  



Reflexión 
Jueves V de Cuaresma

Celebra la vida 
Evangelio San Juan 11, 1
Celebra la vida con VIDA
Evangelio San Juan 11, 1-45



Canto de entrada

Me invocará, y lo escucharé,
Lo defenderé, lo glorificaré,
Lo saciaré de largos días,Lo saciaré de largos días,
Y le haré ver mi salvación.

Canto de entrada

Me invocará, y lo escucharé,
Lo defenderé, lo glorificaré,
Lo saciaré de largos días,Lo saciaré de largos días,
Y le haré ver mi salvación.



Introducción

La resurrección  de Lázaro es un pasaje 
evangélico que nos muestra  a un Jesús 
consciente del valor de la vida frente a la 
eternidad y la muerte.eternidad y la muerte.
Pero Jesús también es un hombre, con 
sentimientos y emociones, y nos muestra 
su dolor ante el sepulcro de su amigo.

La resurrección  de Lázaro es un pasaje 
evangélico que nos muestra  a un Jesús 
consciente del valor de la vida frente a la 
eternidad y la muerte.eternidad y la muerte.
Pero Jesús también es un hombre, con 
sentimientos y emociones, y nos muestra 
su dolor ante el sepulcro de su amigo.



¿Vivimos la vida con VIDA?

El regreso a la vida de Lázaro es un adelanto de 
lo que será en un futuro la resurrección de los 
muertos.
Todos quedan paralizados por el milagro: los Todos quedan paralizados por el milagro: los 
que creen, los que dudan y los que no creen.
Lázaro comienza a vivir “de veras”, como 
debiéramos vivir todos si nos sintiéramos 
resucitar cada mañana.

¿Vivimos la vida con VIDA?

El regreso a la vida de Lázaro es un adelanto de 
lo que será en un futuro la resurrección de los 

Todos quedan paralizados por el milagro: los Todos quedan paralizados por el milagro: los 
que creen, los que dudan y los que no creen.
Lázaro comienza a vivir “de veras”, como 
debiéramos vivir todos si nos sintiéramos 
resucitar cada mañana.



Evangelio, Jn 11, 1

“La resurrección  de Lázaro”

11, 1-45

“La resurrección  de Lázaro”



La resurrección de Lázaro

Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de 
Betania, la aldea de María y de Marta su 
hermana. (María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y 
le enjugó los pies con sus cabellos.)
pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he 
aquí el que amas está enfermo.
dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino 
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.

La resurrección de Lázaro

Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de 
Betania, la aldea de María y de Marta su 

(María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y 
le enjugó los pies con sus cabellos.) Enviaron, 
pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he 
aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, 
dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino 
para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 



Jesús, humano y divino

- La resurrección es el último de los siete signos 
narrados en la primera parte del evangelio de 
San Juan.

- Jesús, desde el principio, se muestra vencedor 
de su muerte y de la nuestra.

- Nos hace partícipes de su vida resucitada, nos 
contagia eternidad.

Jesús, humano y divino

La resurrección es el último de los siete signos 
narrados en la primera parte del evangelio de 

Jesús, desde el principio, se muestra vencedor 
de su muerte y de la nuestra.

Nos hace partícipes de su vida resucitada, nos 



La resurrección de Lázaro
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el 
lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los 
discípulos: Vamos a Judea otra vez.
Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas 
allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que 
anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este 
allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que 
anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este 
mundo; pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay 
luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle.
discípulos: Señor, si duerme, sanará.
de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: 
Lázaro ha muerto; y me alegro por vosotros, de no haber 
estado allí, para que creáis; mas vamos a él.
Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también 
nosotros, para que muramos con él.

La resurrección de Lázaro
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando 
oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el 

Luego, después de esto, dijo a los 
discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: 
Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que 
anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que 
anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este 

pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay 
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 

duerme; mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus 
discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto 
de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 

Entonces Jesús les dijo claramente: 
y me alegro por vosotros, de no haber 

estado allí, para que creáis; mas vamos a él. Dijo entonces 
Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también 
nosotros, para que muramos con él.



Los amigos de Jesús

- Jesús considera amigos a los que viven una fe luminosa y 
llena de amor.

- Él pide poco y lo da todo. Valora, cultiva y cuida la - Él pide poco y lo da todo. Valora, cultiva y cuida la 
amistad. Amaba profundamente a sus amigos.

- Conoce la alegría  de la amistad y llora por sus amigos.

A pesar de nuestras dudas ¿creemos que Jesús tiene 
palabras de vida eterna? ¿Que se preocupa por nosotros 
como un verdadero amigo?

Los amigos de Jesús

Jesús considera amigos a los que viven una fe luminosa y 

Él pide poco y lo da todo. Valora, cultiva y cuida la Él pide poco y lo da todo. Valora, cultiva y cuida la 
amistad. Amaba profundamente a sus amigos.

Conoce la alegría  de la amistad y llora por sus amigos.

A pesar de nuestras dudas ¿creemos que Jesús tiene 
palabras de vida eterna? ¿Que se preocupa por nosotros 

amigo?



SÉ MI LUZ



La resurrección de Lázaro
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que 
Lázaro estaba en el sepulcro.
Jerusalén, como a quince estadios;
habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su 
hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, 
salió a encontrarle; pero María se quedó en casa.salió a encontrarle; pero María se quedó en casa.
dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas 
a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano 
resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día postrero.
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 
mundo.

La resurrección de Lázaro
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que 
Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de 
Jerusalén, como a quince estadios; y muchos de los judíos 
habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su 

Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, 
salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. Y Marta salió a encontrarle; pero María se quedó en casa. Y Marta 
dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 

Mas también sé ahora que todo lo que pidas 
Jesús le dijo: Tu hermano 

Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día postrero.25 Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor; yo he creído 
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 



La verdadera Vida

- La vida (21 veces) y la vida eterna (15) son ideas claves 
del evangelio de San Juan.

- La vida que Jesús comunica es la vida trascendente, es la 
salvación misma.

- Resucitación vs Resurrección. Nuestra resurrección no 
será un tiempo extra en la Tierra, sino a una nueva Vida.

- El miedo paraliza. Sus seguidores deben seguir su tarea 
sin miedo y a plena luz.

- ¿Afrontamos las dificultades de la vida desde el miedo o 
desde la luz y el sentido?

La vida (21 veces) y la vida eterna (15) son ideas claves 
del evangelio de San Juan.

La vida que Jesús comunica es la vida trascendente, es la 

Resucitación vs Resurrección. Nuestra resurrección no 
será un tiempo extra en la Tierra, sino a una nueva Vida.

El miedo paraliza. Sus seguidores deben seguir su tarea 

¿Afrontamos las dificultades de la vida desde el miedo o 
desde la luz y el sentido?



SÉ MI LUZ



La resurrección de Lázaro
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, 
diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama.
cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar 
donde Marta le había encontrado.
estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que 
María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, 
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí.
donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: 
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 
hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que 
la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu 
y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, 
ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad 
cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, 
que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro 
no muriera?

La resurrección de Lázaro
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, 
diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, 
cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía 
no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar 
donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que 
estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que 
María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, 
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a 
donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: 
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 

Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que 
la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu 

y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, 
Dijeron entonces los judíos: Mirad 

Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, 
que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro 



La fe de Marta

- Al comienzo es un reproche: si hubieses estado aquí…

- Pero luego es un modelo de fe sencilla, viva. Su 
respuesta ejemplar: “yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios”.

- Jesús encuentra verdaderos amigos  en los corazones que - Jesús encuentra verdaderos amigos  en los corazones que 
se abren con fe y generosidad.

- Jesús nos da motivos para que aumente nuestra paz, 
nuestra confianza y nuestra fe.

- ¿Seguimos el ejemplo de Marta y creemos en Jesús , 
confiamos en Él, nos fiamos de su Palabra, de asumirla en 
la vida? ¿Le hemos reprochado alguna vez su ausencia?

Al comienzo es un reproche: si hubieses estado aquí…

Pero luego es un modelo de fe sencilla, viva. Su 
respuesta ejemplar: “yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo 

Jesús encuentra verdaderos amigos  en los corazones que Jesús encuentra verdaderos amigos  en los corazones que 
se abren con fe y generosidad.

Jesús nos da motivos para que aumente nuestra paz, 
nuestra confianza y nuestra fe.

¿Seguimos el ejemplo de Marta y creemos en Jesús , 
confiamos en Él, nos fiamos de su Palabra, de asumirla en 
la vida? ¿Le hemos reprochado alguna vez su ausencia?



SÉ MI LUZ



La resurrección de Lázaro
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al 
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta 
encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana 
del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 
de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 
crees, verás la gloria de Dios?crees, verás la gloria de Dios?
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por 
haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo 
dije por causa de la multitud que está alrededor, para 
que crean que tú me has enviado.
esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!
había muerto salió, atadas las manos y los pies con 
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 
dijo: Desatadle, y dejadle ir.

La resurrección de Lázaro
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al 
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta 

Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana 
del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 

Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 
crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la 
piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por 

Yo sabía que siempre me oyes; pero lo 
dije por causa de la multitud que está alrededor, para 
que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho 
esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que 
había muerto salió, atadas las manos y los pies con 
vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 
dijo: Desatadle, y dejadle ir.



La Resurrección y la Vida

- La resurrección  de Lázaro no es la que se nos ha 
prometido a todos.

- Ha sido un milagro con la intención de un mensaje: Él es 
el señor, el Dueño de la vida y cuantos se pongan en sus el señor, el Dueño de la vida y cuantos se pongan en sus 
manos vivirán.

- Jesús nos enseña la existencia de otra Vida y con su 
Resurrección ha vencido a la muerte.

¿De qué sepulcros me recomienda Jesús que salga? ¿De 
qué ataduras me tengo que liberar

La Resurrección y la Vida

La resurrección  de Lázaro no es la que se nos ha 

Ha sido un milagro con la intención de un mensaje: Él es 
el señor, el Dueño de la vida y cuantos se pongan en sus el señor, el Dueño de la vida y cuantos se pongan en sus 

Jesús nos enseña la existencia de otra Vida y con su 
Resurrección ha vencido a la muerte.

¿De qué sepulcros me recomienda Jesús que salga? ¿De 
qué ataduras me tengo que liberar?



SÉ MI LUZ



Tras toda la lectura

¿Qué pienso?        ¿Qué me 

pregunto?

Tras toda la lectura

¿Qué pienso?        ¿Qué me 



Canto:
“Nada te turbe”

Nada te turbe, 
Nada te espante
Quien a Dios tieneQuien a Dios tiene
Nada le falta
Nada te turbe
Nada  te espante
Sólo Dios, basta



¿Qué te ha enseñado a ti la historia 
de la resurrección  de Lázaro?

Piensa en:

2 IDEAS
1 IMAGEN

¿Qué te ha enseñado a ti la historia 
de la resurrección  de Lázaro?

Piensa en:

2 IDEAS
1 IMAGEN



Acción  de gracias 

Señor, libéranos de vendas y ataduras, 
de toda inmovilidad, de todo lo que nos 
impide avanzar. Haznos salir de nuestros 
sepulcros: dudas, egoísmos, prejuicios, 
cobardías, ...cobardías, ...
Aumenta nuestra fe para reconocerte y 
proclamarte como único Señor de mi 
vida. Ayúdanos para levantar la mirada 
al cielo y reconocer la vida presente 
como paso a la Vida futura.

Acción  de gracias (todos)

Señor, libéranos de vendas y ataduras, 
de toda inmovilidad, de todo lo que nos 
impide avanzar. Haznos salir de nuestros 
sepulcros: dudas, egoísmos, prejuicios, 

Aumenta nuestra fe para reconocerte y 
proclamarte como único Señor de mi 
vida. Ayúdanos para levantar la mirada 
al cielo y reconocer la vida presente 
como paso a la Vida futura.



Gure Aita (cantado)

Gure Aita, zeruetan zerana
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezela lurrean ere.zeruan bezela lurrean ere.
Emaiguzu gaur egun hontako
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eraman
bainan atera gaitzazu gaitzetik

zerana,
,

hontako ogia,

eraman,
gaitzetik.



Porque la gloria de Dios es que el hombre 
viva, y la vida del hombre es la visión  de 

Dios (San Ireneo de Lyon)

Porque la gloria de Dios es que el hombre 
viva, y la vida del hombre es la visión  de 

(San Ireneo de Lyon)
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