
13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 236)

Escúchanos, Dios todopoderoso, y, por la acción 
de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes 
has iluminado con las enseñanzas de la fe cristia-
na. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio Propio (MR, p. 236)

15. Canto de comunión 

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a 
Mí.  Tendrán la luz de la vida por la Palabra que 
les di. 

Yo soy el Camino firme,  yo soy la Vida y la Ver-
dad,  por Mí llegarán al Padre  y al Santo Espíritu 
tendrán. 

Yo soy el Pan de Vida  y con ustedes me quedé.  Me 
entrego como alimento, soy el misterio de la fe. 

Yo soy el Buen Pastor,  y por amor mi vida doy;  yo 
quiero un solo rebaño,  soy para todos salvador.

16. Oración después de la comunión (MR, 
p. 237)

Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados 
siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo 
Cuerpo y Sangre hemos comulgado. Él que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 

17. Avisos pastorales

18. Oración sobre el pueblo (MR, p. 237)

Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los do-
nes de tu misericordia, y concédele recibir de 
tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a 
pedir. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

19. Bendición (MR, p. 620)

1. Monición

Nos acercamos a los días grandes de nues-
tra salvación y queremos vivir con mayor 
autenticidad el llamado del Señor a la con-

versión y a la fidelidad. Este domingo, el episodio 
de la vuelta a la vida de Lázaro, nos habla de la 
resurrección y la vida, no sólo ahora, sino princi-
palmente en el momento de la victoria definitiva 
frente a la muerte. Acompañamos con nuestra 
oración y testimonio a los enfermos y a los ser-
vidores de la salud de nuestro país. Iniciamos con 
el canto de entrada.

2. Canto de entrada (JC, 6)

Es un largo sendero que debo seguir,  es mi tro-
zo de tierra que he de construir, Señor, dame tu 
mano para caminar, pues todo se hace oscuro, si 
a mi lado no estás. 

Caminaré, Tú me das tu luz caminaré, Tú 
me das la fe, caminaré, Tú me das tu amor. 
Caminaré.

3. Oración colecta (MR, p. 236)

Te pedimos, Señor Dios nuestro que, con tu ayu-
da, avancemos animosamente hacia aquel mismo 
amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muer-
te por la salvación del mundo. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. 

4. Monición 

Del profeta Ezequiel leemos palabras es-
peranzadoras para el pueblo de Dios en el 
exilio. El retorno a su tierra, fue como salir 
del sepulcro y recobrar la vida. El apóstol 
Pablo anuncia una vez más la vida nueva de 
Jesús. Esta lectura nos prepara a la escu-
cha del evangelio según san Juan, que trae la 
vuelta a la vida de Lázaro. Este último signo 
milagroso de Jesús causó la reacción nega-
tiva de sus adversarios. Pongamos atención.

5. Lectura del libro del profeta Ezequiel 
(37,12-14; Lecc. I. p. 71) 

Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo 
mismo abriré sus sepulcros, los haré salir 
de ellos y los conduciré de nuevo a la tie-
rra de Israel. Cuando abra sus sepulcros 
y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes 
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“Creo firmemente que tú eres el Mesías”

20. Canto final (JC, 175)

Dolorosa, de pie, junto a la cruz, /Tú conoces 
nuestras penas, penas de un pueblo que sufre./

Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el 
hambre de gente que no tiene pan silencio de 
aquellos que callan por miedo la pena del triste 
que está en soledad. 
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   V Cuaresma; Ciclo A; Lecc. I; LH: I Sem. 

30 Lunes        Jn 8,1-11       S. Leonardo

31 Martes      Jn 8,21-30     S. Amos

01 Miérc        Jn 8,31-42     S. Hugo 

02 Jueves       Jn 8,51-59     S. Francisco

03 Viernes     Jn 10,31-42    S. Ricardo

04 Sábado     Jn 11,45-56    S. Isidoro 

Agenda espiritual

Comunión espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdera-
mente en el cielo y en el Santísimo Sacra-
mento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo vi-
vamente recibirte dentro de mi alma, pero 
no pudiendo hacerlo ahora sacramental-
mente, ven al menos espiritualmente a mi 
corazón. Como si ya te hubiese recibido, te 
abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte 
de Ti. Amén.

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO



dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré 
mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra 
y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo 
cumplí”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 129)

R. Perdónanos, Señor, y viviremos. 

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; / 
Señor, escucha mi clamor; / que estén atentos 
tus oídos / a mi voz suplicante. R/.

Si conservaras el recuerdo de las culpas, / ¿quién 
habría, Señor, que se salvara? / Pero de ti procede 
el perdón, / por eso con amor te veneramos. R/.

Confío en el Señor, / mi alma espera y confía en 
su palabra; / mi alma aguarda al Señor, / mucho 
más que a la aurora el centinela. R/.

Como aguarda a la aurora el centinela, / aguarde 
Israel al Señor, / porque del Señor viene la miseri-
cordia / y la abundancia de la redención, / y él re-
dimirá a su pueblo / de todas sus iniquidades. R/.

7. Lectura de la carta del apóstol san Pa-
blo a los romanos (8,8-11; Lecc. I, p. 72)

Hermanos: Los que viven en forma des-
ordenada y egoísta no pueden agradar a 
Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de 

vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto 
que el Espíritu de Dios habita verdaderamente 
en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en us-
tedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte 
a causa del pecado, su espíritu vive a causa de 
la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del 
Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, 
habita en ustedes, entonces el Padre, que resuci-

tó a Jesús de entre los muertos, también les dará 
vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Es-
píritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Jn 11,25.26) 

R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el 
que cree en mí no morirá para siempre. 
R.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

9. Lectura del santo Evangelio según san 
Juan (11,1-45; Lecc. I, p. 73) 

En aquel tiempo, Marta y María, las dos herma-
nas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, 
el amigo a quien tanto quieres está enfermo”. Al 
oír esto, Jesús 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. Sin embargo, cuando se enteró de que 
Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más 
en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus 
discípulos: “Vayamos otra vez a Judea”. Cuando 
llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el 
sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, 
salió a su encuentro; pero María se quedó en 
casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero 
aun ahora estoy segura de que Dios te conce-
derá cuanto le pidas”. Jesús le dijo: “Tu hermano 
resucitará”. Marta respondió: “Ya sé que resu-
citará en la resurrección del último día”. Jesús 
le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. El que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo 
aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees tú esto?” Ella 
le contestó: “Sí, Señor. Creo 

firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que tenía que venir al mundo”. Jesús se conmovió hasta 
lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le 
contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a 
llorar y los judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo 
amaba!” Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió 
los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no 
muriera?” Jesús, profundamente conmovido todavía, 
se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sella-
da con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la losa”. 
Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: 
“Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días”. Le dijo 
Jesús: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios?” Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los 
ojos a lo alto y dijo: “Padre, te doy gracias porque me 
has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas; 
pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me 
rodea, para que crean que tú me has enviado”. Luego 
gritó con voz potente: “¡Lázaro, sal de allí!” Y salió el 
muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara 
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: “Desátenlo, para 
que pueda andar”. Muchos de los judíos que habían ido 
a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, la cercanía de la Pascua nos in-
vita a intensificar nuestro compromiso de 
conversión y servicio; pidamos a Dios que 

haga eficaces en nosotros los signos de su mise-
ricordia. 

Todos: Infúndenos, Señor, tu Espíritu.  

- Por la Iglesia, para que, iluminada por la fe, anuncie 
la esperanza futura a todos los pueblos. Roguemos al 
Señor.

- Por nuestra patria y por los gobernantes de todas 
las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y 
decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor.

- Por los que sufren a causa de la enfermedad, para que 
comprendan que nada puede apartarlos del amor de 
Dios manifestado en Cristo. Roguemos al Señor.

“Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre (cf. Jn 6, 
5-15), de la injusticia (cf. Lc 19, 8), de la enfermedad y de la muerte (cf. Mt 
11,5), Jesús realizó unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir todos los 
males aquí abajo (cf. Lc 12, 13. 14; Jn 18, 36), sino a liberar a los hombres de la esclavitud 

más grave, la del pecado (cf. Jn 8, 34-36), que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios 
y causa de todas sus servidumbres humanas. CEC, 549.

Homilía

- Por los que han muerto en la es-
peranza de la resurrección, para que 
sean recibidos en el Reino eterno de 
Dios y disfruten de la plenitud de la 
gloria. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, para que, mientras 
caminamos hacia la Pascua recor-
dando nuestro bautismo, nos deje-
mos convertir a Dios, que espera sin 
cansarse nuestro retorno a Él. Ro-
guemos al Señor.

Que tu copiosa bendición, oh 
Dios, descienda sobre tus fieles; 
para que cuantos con corazón 
contrito y humillado buscan tu 
perdón, obtengan con abundan-
cia los bienes de tu misericordia. 

12. Canto de ofrendas (Rit, 385)

Llevemos al Señor el vino y el pan 
llevemos al altar la viña trigal. 

/El Señor nos dará Él nos dará 
su amistad/ 

Llevemos al Señor pureza y amor  
llevemos al altar justicia, hermandad.


