DOMINGO V de CUARESMA (A)
“Lázaro, el amigo de Jesús”
2 de abril de 2017
(El evangelio de hoy se sitúa dentro de la catequesis de preparación al
bautismo: el agua (la samaritana); la luz (el ciego de nacimiento); la vida
resucitada (Lázaro). Por lo tanto, se puede dar una cierta unidad a las
celebraciones de los tres últimos domingos de Cuaresma.
.Convendría transmitir en la celebración cómo Jesús tiene “un corazón que se
conmueve” ante la muerte de su amigo. Él comprende nuestros sufrimientos.
. Un signo para la celebración: Una planta con flor. Puede ser un pequeño
tiesto con una planta que tenga flor. Simboliza la alegría de la vida que brota,
que se manifiesta en la viveza de la flor. Si no hubiera una planta con flor,
podrían servir unas flores: imagen de vida, belleza, colorido.
. Hoy también se puede hacer una procesión de entrada, destacando el libro de
las Lecturas que abre la procesión.
. Una canción para la celebración: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se puede
cantar después de la Primera Lectura o en la Acción de Gracias).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: Sed bienvenidos a la celebración. Aunque ya falta poco para la fiesta de
Pascua, la Iglesia nos anima a seguir todavía en una actitud de mejora. La Palabra de
Dios, que nos ha ido acompañando durante la Cuaresma, nos ha presentado a Jesús
como “el agua que da la vida” y “la luz para nuestra vida”. Hoy se nos presenta todavía
con más claridad: Jesús es “la resurrección y la vida”. Amigos, vamos a celebrar.
Vamos a participar.

2. CANTO y PROCESIÓN de ENTRADA
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3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN: Canto “Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb), u otro canto de perdón. Se
puede cantar o leer las frases, contestando juntos.
Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).
Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).

5. PRIMERA LECTURA (Ezequiel 37, 12-14)
Monición: Jesús, el Señor, ama la vida y nos saca de la muerte. Así lo dice en esta
lectura del Antiguo Testamento.
Lectura del Libro del profeta Ezequiel
Esto dice el Señor:
- Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel.
Así 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.
Palabra de Dios.

6. CANTO: “La sal y la luz” (Brotes de Olivo). Se canta o recita a modo de salmo.
El que me sigue en la vida
sal de la tierra será,
mas si la sal se adultera,
los hombres la pisarán.
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Que sea mi vida la sal.
Que sea mi vida la luz.
Sal que sala, luz que brilla.
Sal y fuego es Jesús.
Sois como la luz del mundo,
que a la ciudad alumbra,
ésta se pone en la cima
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz
ante los hombres del mundo,
que palpen las buenas obras
de lo externo a lo profundo.

7. EVANGELIO (Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45). “Lázaro, sal fuera”.
Lectura del santo evangelio según San Juan
NARRADOR:
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron un recado a Jesús para que supiera que su
amigo estaba muy enfermo. Al enterarse dijo Jesús:
JESÚS:
Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella.
NARRADOR:
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:
JESÚS:
Vamos otra vez a Judea.
NARRADOR:
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:
MARTA:
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.
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JESÚS:
Tu hermano resucitará.
NARRADOR:
Marta respondió:
MARTA:
Sé que resucitará en la resurrección del último día.
NARRADOR:
Jesús le dijo:
JESÚS:
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?
NARRADOR:
Marta le contestó:
MARTA:
Si, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
NARRADOR:
Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó:
JESÚS:
¿Dónde lo habéis enterrado?
NARRADOR:
Le contestaron:
VECINO:
Señor, ven a verlo.
NARRADOR: Jesús se echó a llorar y los judíos comentaban:
VECINO:
¡Cómo lo quería!
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NARRADOR:
Pero algunos se preguntaban si uno que había abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido
que muriera su amigo. Entonces Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro y dijo:
JESÚS:
Quitad la losa.
NARRADOR:
Entonces le dijo Marta.
MARTA:
Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.
JESÚS:
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
NARRADOR:
Entonces quitaron la losa y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:
JESÚS:
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.
NARRADOR:
Y con fuerte voz dijo:
JESÚS:
Lázaro, ven afuera.
NARRADOR:
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario.
JESÚS:
Desatadlo y dejadlo andar.
NARRADOR:
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
. Lázaro resucitado, imagen de la resurrección de Jesús.
. Jesús da la vida.
. ¿Qué te dice esta planta con flor a la luz del evangelio que hemos leído?
. El símbolo de la planta con flor, que toma fuerza de la tierra.
. Nosotros, desde Jesús, desde su fuerza y su persona, podremos “dar vida” a
todo lo que nos rodea.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que la nueva vida de Dios llegue a todos los que están alejados de Él.
Roguemos al Señor.
2. Para que seamos seguidores de Jesús y que demos vida e ilusión a nuestras
familias y a la gente con la que nos encontramos. Roguemos al Señor.
3. Para que los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes sean reflejo del
amor de Jesús a todas las personas y den un mensaje de paz. Roguemos al
Señor.
4. Para que nos preparemos bien a la Semana Santa y las fiestas de Pascua.
Roguemos al Señor.

10. ACCIÓN DE GRACIAS
(Como gesto relacionado con la vida y con la planta en flor, un niño o niña podría
regar la planta, o colocarla junto al sagrario, o ante la imagen de Jesús. Se puede dar
gracias a Dios por la vida que Jesús nos da en cada eucaristía).

11. PARA LA VIDA
(Se puede anunciar la celebración del próximo Domingo de Ramos, y animar a traer
preparados los ramos).
Iñaki Lete, sdb
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