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QUINTO DOMINGO de Cuaresma 
 

AMBIENTACIÓN 

Coloca en una mesa una Cruz y una imagen de María y algún santo de tu especial 
devoción. Enciende una vela y haz silencio en tu corazón.  

 

INTRODUCCIÓN 

Vamos avanzando en el tiempo de Cuaresma, caminamos hacia la Pascua, y cada vez 
más cerca. Seguimos en esta situación inesperada pero que hemos de aprovechar para 
sacar mucho fruto. Dios nos habla en cualquier situación en la que nos encontremos. 
Tenemos la certeza de que Dios no nos abandona nunca. Tampoco ahora, aunque 
parece que está lejos. Sin embargo, está en cada uno de nosotros, en lo más íntimo de 
nuestro corazón. Comenzamos nuestra celebración con el deseo de unirnos a todos 
nuestros hermanos en este domingo quinto de cuaresma.  
 

PRIMERA LECTURA 

Os infundiré, mi espíritu, y viviréis 

Lectura de la profecía de 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. 
Palabra de Dios. 

  

Salmo responsorial: Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 (R.: 7) 

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

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. R. 

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

  

SEGUNDA LECTURA 

El espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 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. 

Palabra de Dios. 

  

EVANGELIO 

Yo soy la resurrección y la vida  

 Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 

En aquel tiempo, las hermanas 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». 
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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: 

—«¿Donde 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: 
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—«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. 

Palabra del Señor. 
 
 

REFLEXIÓN 

  
En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús muestra sus sentimientos de amistad y 
de amor en medio del dolor, el sufrimiento y las tragedias humanas. 
Nos fijamos en tres aspectos:  
 
1. Primero, la mirada de Jesús—“Y Jesús, alzando los ojos a lo alto...”  

a) Frente a Él tenía un sepulcro abierto, dentro del mismo había un cadáver ya en 
estado de descomposición.  Marta, la hermana de Lázaro, decía: “Señor, huele ya, 
porque ya hace cuatro días que ha muerto.”   

b) A lo dicho por Marta, la Resurrección y la Vida contestó: “¿No te he dicho que 
si crees, verás la gloria de Dios?”  Donde Marta veía la muerte, el dolor, el sufrimiento, 
la pérdida de un ser querido,... Jesús de Nazaret veía “la gloria de Dios”.  Es decir, 
invita a Marta a creer en el poder de Dios en acción. 

c) Acto seguido, Jesús miró al cielo.  Hay que aprender a mirar “a lo alto” Los 
problemas nos hacen mirar abajo, Jesús nos enseña a que miremos para arriba.  
Quitemos la mirada momentáneamente del problema y pongámosla en Dios. 
 
2. Segundo, el agradecimiento de Jesús—“Padre, te doy gracias por haberme oído”: 

a) Para el Padre, Jesús como Hijo, es acción de gracias. "Gracias te doy”, Dios le 
da gracias a Dios.  Y con esto, Jesús de Nazaret nos enseña a ser agradecidos. 

b) Esas tres palabras, “gracias te doy,” se descubre el servicio voluntario para 
muchas personas; harán que muchos realicen tareas entusiasmados; Mucha ayuda se 
ha perdido por no saber dar las gracias y decir “gracias te doy”. 

c) Dios quiere creyentes agradecidos que le puedan decir “Dios, te doy gracias” 
¿Por qué debemos dar gracias a Dios?  Por todo lo que Él a través de Jesucristo y del 
Espíritu Santo ha hecho por y para nosotros.  ¡Nos ha salvado!   

d) Sobre todo, démosle gracias por habernos escuchado. Jesús dijo: “Padre, te doy 
gracias por haberme oído”.  El hecho de que Dios sea atento y saque tiempo para 
escucharnos, es motivo para decirle: “Gracias te doy por haberme escuchado”. 
 
3. Tercero, la confianza de Jesús—“Yo sabía que siempre me oyes... para que crean 
que me has enviado”. 

a) Los milagros realizados por Jesús de Nazaret tenían propósitos específicos, se 
constituían en señales mesiánicas, señales del reino..., “para que crean que me has 
enviado”. 
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b) Notemos la confianza de Jesús: “Yo sabía que siempre me escuchas...”  
¿Tenemos nosotros esa misma confianza con Dios?  ¿Es importante para nosotros orar 
como lo hacía Jesús? ¿Tengo necesidad de oración?  ¿Me aburre la oración?  

c) En los momentos más difíciles de tu vida, confía en Dios.  Cuando todos tus 
planes parezcan derrumbarse delante de ti, confía en Dios.  Cuando te encuentres en 
un callejón sin salida, confía en Dios.  Cuando tú no entiendas por qué a ti te suceden 
tantas cosas contrarias y todo parece que te sale mal confía en Dios.  La mejor manera 
de confiar en Dios es dándole gracias; es dejando todo en sus manos; esperando en Él.  
No toques nada, espera que Dios lo toque.  No digas nada, espera que Dios lo diga.  No 
te muevas, espera que Dios te mueva. 
 
Conclusión: 
En las buenas o en las malas debemos aprender a dar siempre gracias a Dios.  Muchas 
cosas que nos pasan no las entendemos, pero damos gracias a Dios porque su presencia 
y su amor están siempre con nosotros. 
 
 
Oramos al Señor presentando nuestras necesidades: 
 

1. Por la Iglesia: para que nunca le falten buenos pastores que la conduzcan por 
caminos de compromiso con los más pobres. Roguemos al Señor. 

 
2. Por los gobernantes de las naciones: para que dirijan los destinos de sus pueblos 

con justicia, promoviendo el bienestar de todos los hombres y mujeres. 
Roguemos al Señor. 

 
3. Por nuestros hermanos alejados de la Iglesia: para que sepamos acogerlos y 

ofrecerles amor y esperanza. Roguemos al Señor. 
 

4. Por nuestros jóvenes: para que en estos días de cuaresma hagan un alto para 
meditar en el mensaje de Salvación que Cristo les ofrece. Roguemos al Señor. 

 
5. Por nuestros seres queridos que han fallecido y muy especialmente los que han 

fallecido a causa del coronavirus: para que estén gozando de la promesa de una 
nueva vida que le ofrece nuestro Señor. Roguemos al Señor. 

 
6. Por un aumento en las vocaciones en la Vida Consagrada y Sacerdotal. 

Roguemos al Señor. 
 
 
Nos dirigimos al Padre con confianza:  
 

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. 
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Gure Aita, zeruetan zarena. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi 
zure erreinua Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur egun honetako ogia 
Barkatu gure zorrak 
Guk ere geure zordunei 
barkatzen diegunez gero, 
ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen 
Baina atera gaitzazu gaitzetik. 
 

Comunión espiritual: 
 
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Quédate conmigo y no permitas que me separe de Ti. Amen 
 
 
Conclusión 
 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
Nos encomendamos a María. 

“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 
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 dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado 
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 
de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 
bendita!” 

 

 

 


