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DOMINGO QUINTO DE CUARESMA 26-03-2.023 

 

Canto de Entrada 

ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, LO GLORIFICARÉ, 

LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN. 

INTRODUCION. 

Hermanos: Buenos días, nos preparamos a celebrar la muerte de Jesús y su 

resurrección.  

En este domingo las tres lecturas traen un mensaje central: En las 

situaciones sombrías de nuestra existencia no estamos solos. Hay una Presencia 
de amor en la que existimos, nos movemos y actuamos.  Cuando nos abrimos a 

esa Presencia y nos dejamos seducir por ella, es lo que significa la fe, somos 
capaces de vencer a la muerte. Y el Espíritu suscita en nosotros esa fe o confianza 

en que, ocurra lo que ocurra, nuestro destino es la vida. 

La Palabra de Dios destaca la fe como confianza. Recomendación 

imprescindible cuando estamos viendo tantas heridas y tantas víctimas en 

nuestro mundo, mientras aparentemente Dios guarda silencio. 

El profeta Ezequiel trata de levantar el ánimo hundido de los desterrados. 
San Pablo nos recuerda que los cristianos hemos recibido el Espíritu que da vida 

y nos levanta de la postración mortal en que nos sumerge nuestro radical 
egoísmo. El evangelio sugiere que, la resurrección de Lázaro, es fruto del Espíritu 

que actúa en quienes, a veces en silencio y a pesar de todo, siguen confiando. 

¿Estamos solos en la vida? ¿nuestro destino final es la nada y el fracaso? 
¿merece la pena seguir buscando más humanidad si todo termina en el sepulcro 

frio y mudo?  

A estos y otros interrogantes parecidos responde hoy la Palabra de 

Dios. Todo ello es una invitación a vivir la vida con VIDA. 

SUPLICAS DE PERDON 

SACERDOTE. Ante ti, Padre, y ante los hermanos, comprobamos cómo nuestros 

comportamientos no siempre favorecen la vida de los demás e incluso la hacen 

daño. Por ello, reconocemos nuestro pecado. 

Tú, que infundes tu Espíritu en la humanidad para que camine en esperanza 

y viva. ERRUKI JAUNA. 

Tú, que nos haces salir de nuestros sepulcros, de nuestras situaciones de 

muerte y obscuridad. KRISTO ERRUKI. 

Tú, que nos invitas a levantar las losas que impiden una vida autentica y 

digna a nuestros hermanos. ERRUKI JAUNA. 
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SACERDOTE. El Señor, que nos llama a la conversión, nos mira con misericordia 

y nos da fuerzas para vivir del espíritu de vida, nos perdona de nuestros pecados. 

1ª LECTURA: EZEQUIEL 37, 12-14 
Esto 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. 
Comentario: Ezequiel en el s. VI AC vive desterrado en Babilonia y profetiza allí, anunciando al pueblo su 
"resurrección", es decir, el regreso del destierro. El espíritu, que se infunde a los cuerpos para que sean vivientes 
es el que Dios sopla en la creación del hombre. 

MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DÁNOS TU SALVACIÓN 

2ª LECTURA: ROMANOS 8, 8-11 
Hermanos: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el 
espíritu, ya que el Espíritu Santo habita en vosotros. El que no tiene el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si 
Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Si el espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo 
vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo espíritu que habita en vosotros. 
Comentario: Pablo presenta la resurrección de Jesús como modelo de nuestra propia resurrección. Pablo llama 
cuerpo a la carne sin espíritu, vida sin Dios. El espíritu da la vida. 

HABLA, SEÑOR, HABLA SEÑOR. QUE TU SIERVO ESCUCHA. 

EVANGELIO: JUAN 11, 1-45 
Había cierto enfermo, Lázaro, que era de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. (María era la 
que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el pelo, y su hermano Lázaro estaba enfermo). Las 
hermanas le enviaron recado: 
- Señor, mira que tu amigo está enfermo. 
Al oírlo, dijo Jesús: - Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios; así se manifestará por ella 
la gloria del Hijo de Dios. 
Jesús quería a Marta, a su hermana y a Lázaro. Al enterarse de que estaba enfermo, se quedó, aun así, dos días 
en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: 
- Vamos otra vez a Judea. 
Los discípulos le dijeron: - Maestro, hace nada querían apedrearte los judíos, y ¿vas a ir otra vez allí? 
Replicó Jesús: - ¿No hay doce horas de día? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 
en cambio, si uno camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. 
Esto dijo, y a continuación añadió: - Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo. 
Le dijeron los discípulos: - Señor, si se ha dormido, se salvará. (Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos 
pensaron que hablaba del sueño natural). Entonces Jesús les dijo abiertamente: 
- Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que lleguéis a creer. Ea, vamos a 
verlo. 
Entonces Tomás, es decir, Mellizo, dijo a sus compañeros: - Vamos también nosotros a morir con él. 
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Al llegar Jesús, encontró que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a 
unos tres kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por el hermano. 
Al enterarse Marta de que llegaba Jesús, le salió al encuentro (María estaba sentada en la casa). Dijo Marta a 
Jesús: 
- Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano; 22 pero, incluso ahora, sé que todo lo que le 
pidas a Dios, Dios te lo dará. 
Jesús le dijo: - Tu hermano resucitará. 
Respondió Marta: - Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. 
Le dijo Jesús: - Yo soy la resurrección y la vida; el que me presta adhesión, aunque muera vivirá, pues todo el 
que vive y me presta adhesión, no morirá nunca. ¿Crees esto? 
Ella le contestó: - Sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 
mundo. 
Dicho esto, se marchó y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: 
- El Maestro está ahí y te llama. 
 Ella, al oírlo, se levantó deprisa y se dirigió adonde estaba él. Jesús no había entrado todavía en la aldea, estaba 
aún en el lugar adonde había ido Marta a encontrarlo. Los judíos que estaban con María en la casa dándole el 
pésame, al ver que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar 
allí. Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo se le echó a los pies, diciéndole: 
- Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 
Jesús entonces, al ver que lloraba ella y que lloraban los judíos que la acompañaban, se reprimió con una 
sacudida y preguntó: - ¿Dónde lo habéis puesto? 
Le contestaron: - Ven a verlo, Señor. 
A Jesús se le saltaron las lágrimas. Los judíos comentaban:- ¡Mirad cuánto lo quería! 
En cambio, algunos de ellos dijeron:- ¿Y éste, que le abrió los ojos al ciego, no podía hacer también que este 
otro no muriese? 
Jesús entonces, reprimiéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una cueva y una losa estaba puesta en la 
entrada. Dijo Jesús: - Quitad la losa. Le dijo Marta, la hermana del difunto: - Señor, ya huele mal, lleva cuatro 
días. Le contestó Jesús: - ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús 
levantó los ojos a lo alto y dijo: 
- Gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente que 
está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 
Dicho esto, gritó muy fuerte: - ¡Lázaro, ven fuera! 
 Salió el muerto con las piernas y los brazos atados con vendas; su cara estaba envuelta en un sudario. Les dijo 
Jesús: - Desatadlo y dejadlo que se marche. 
Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y habían presenciado lo que hizo, le dieron su adhesión. 

Homilía 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

SACERDOTE- Te dirigimos, Dios bueno, nuestra plegaria, desde nuestro mundo, 

para pedir tu fuerza y convertirlo en un valle de primavera y de vida 

Que todos los creyentes gritemos con voz fuerte convocatorias de vida y 
esperanza, y contribuyamos a que nuestro mundo renazca y camine hacia formas 

más humanas de convivencia.  

Que nosotros y nuestra comunidad formemos una comunidad acogedora, como 

la de Betania, y no nos destruyan los anuncios negativos o las noticias de destrucción. 
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Que transmitamos esperanza y ánimo a todas las personas que viven a nuestro 

lado, sobre todo, a las que suelen tener un sentido negativo de nuestras 

comunidades.  

Que ayudemos a los gobernantes de las naciones, que ante las situaciones 
difíciles por las que pasamos, pangan sus recursos al servicio de una convivencia en 

justicia y paz.  

Que cada uno de nosotros que participamos en la Eucaristía seamos siempre, y 

en todas partes, portadores de esperanza, constructores de paz y educadores de 

sentido y de ánimo. 

SACERDOTE. Escucha, Padre, nuestra oración, porque descubrimos en Ti el origen 

de la VIDA, el ánimo, y nuestra esperanza. Por JNS… 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

OH, SEÑOR, ENVIA TU ESPÍRITU QUE RENUEVE LA FAZ DE LA TIERRA. 

 

CANTO DE COMUNION 

 

Si el Señor resucitó, que alegría tan inmensa, 
porque hay otro mundo, hay otra vida y otra felicidad  

porque hay otro mundo, hay otra vida y otra felicidad  

YO TAMBIÉN QUIERO RESUCITAR, SER FELIZ, TODA LA ETERNIDAD. 

Y VIVIR CON LOS QUE TANTO AMÉ UNA PAZ QUE NO TERMINARÁ. 

 

Yo no sé cómo será esa otra nueva vida. 

 Aunque tengo mis dudas, en ti confío, Dios tú me salvarás.  

Aunque tengo mis dudas, en ti confío, Dios tú me salvarás. 

YO TAMBIÉN QUIERO RESUCITAR. SER FELIZ, TODA LA ETERNIDAD. 

Y VIVIR CON LOS QUE TANTO AMÉ UNA PAZ QUE NO TERMINARÁ. 

 

AVISOS 

 

CHARLA DE FORMACION COMUNITARIA. 

Este jueves día 30, a las 7 de la tarde y en el Salón parroquial, tendremos una charla 
de formación de lo que significan las celebraciones y su necesidad antropológica y 

creyente. Así mismo se nos manifestará lo que significa, hoy y aquí, la celebración 

de la Pascua y la invitación a su preparación sinodalmente. 

 

ULTIMAR LOS COMPROMISOS CUARESMALES- 
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Lectura diaria del Evangelio y hacer un rato de oración. Ser austeros y privarse 

de algo en favor de los más necesitados. Participar los domingos a la Eucaristía. 

RECONCILIACIÓN INDIVIDUAL 

Todos los días de 19,30 a las 20 horas estará un sacerdote para los que deseen 

hacer una confesión individual. 

CELEBRACION DE ACCION DE GRACIAS POR EL PERDON. 

El lunes santo, día 3 de abril a las 8 de la tarde haremos la celebración de 

agradecimiento a Dios por el perdón que nos otorga cada día y siempre. 

 

ORACIÓN: CELEBRA LA VIDA 

Señor, no sé si soñaba, no sé si dormía, cuando tu voz me dijo: ¡Celebra la vida! 

Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. 

Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre. 

Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.  

Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.  

Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días.  

Y si alguien te engaña al decir "Te Quiero", pon más leña al fuego y empieza de 

nuevo.  

No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas más cerca está 

el cielo y tocas la “VIDA”.  

Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. 

Celebra la vida, celebra la vida, y lograrás la “VIDA”.  

Gracias por hablarme y muchas más gracias por amarme. Tú que vives y reinas 

por los siglos de los siglos. Amén. 

CANTO FINAL 

ESKERRIK ASKO JAUNA 

BIHOTZ, BIHOTZETIK 

ESKERRIK ASKO JAUNA ORAIN ETA BETI. 

 

SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 

EN ESTE CAMINAR 

SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS 

POR TODA TU BONDAD. 


