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Dios por el profeta Ezequiel. Esa expresión de posesión es expresión de 
amor. Al decirnos "Pueblo mío" nos está diciendo "Amor mío". 
La fuerza resucitadora del amor es la fuerza que nosotros cristianos y 
cristianas hemos de poner en cada una de nuestras acciones para ser 
generadores de vida. Nuestras manos, trabajando por los hermanos 
necesitados, son las manos de Dios, quien seguro multiplicará con su gracia 
la eficacia de cualquier gesto que hagamos sirviendo a los más pequeños. 
Sabernos amados por Dios es comienzo de esperanza y semilla de vida, 
pues Dios sólo puede darnos lo que es: Vida. La cercanía y la amistad con 
Jesús no evita la queja, "Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 
hermano", pero abre a la confianza y a la fe, sin imponer a Dios su actuación, 
sino abandonando en Él nuestra queja y dejándole hacer, sin obligarle con 
nuestros deseos o lamentos: "Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 
el que tenía que venir al mundo".  
El diálogo entre Marta y Jesús expresa todo un proceso de cambio interior en 
el que los interrogantes, desde la amistad y el amor, dan paso al abandono. 
La confianza en Jesús ilumina la fe con palabras que van más allá de lo que 
Marta hubiera esperado: "el que está vivo y cree en mí no morirá para 
siempre". Jesús responde no sólo al deseo de vida para su hermano Lázaro, 
sino al anhelo profundo de la humanidad de vivir plenamente más allá de la 
ruptura y la humillación de la muerte.  
Imitemos este actuar de Jesús y seamos creadores de vida, cada uno con 
nuestro actuar, con nuestra solidaridad, con nuestra compasión, con nuestra 
lucha por la justicia. 
La fe en Jesucristo, en su Palabra, ilumina la oscuridad de nuestro corazón 
con la semilla del Espíritu y lo vivifica de tal manera que nos sabemos 
portadores de eternidad en medio de nuestra debilidad y destinatarios, por 
voluntad de Dios, de un futuro de gozo y de vida. También hoy, a nosotros, 
nos está diciendo Jesús, "¿No te he dicho que si crees verás la gloria de 
Dios? Y la comunidad de hermanos en la fe que formamos la Iglesia, nos 
sigue recordando que, igualmente, Cristo sigue extendiendo su compasión a 
todos los hombres que tienen sed de vida por medio de nuestra solidaridad y 
por medio de los sacramentos de la fe. La amistad y la cercanía con Cristo es 
la mejor forma de sabernos hoy con vida y mañana resucitados. 
Que tu fe y tu actitud puedan convertir las situaciones de muerte en cantos de 
alabanza ante la fuerza y el amor de Dios Padre. 
 

V DOMINGO DE CUARESMA, CICLO A  
 

La fuerza del amor  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

El tiempo de Cuaresma que vivimos es 
momento de penitencia y conversión, 
tiempo de ayuno-austeridad, limosna-
solidaridad y oración-interioridad. Tiempo 
de mortificación, revisión personal y 
comunitaria.  
Es este momento también es tiempo de 
cambiar la crisis en oportunidad para 
recuperar la vida según el Evangelio, 
para que esta renovación bautismal nos 

ayude seguir a Jesús, frente a las situaciones negativas por las que 
atravesamos a nivel socio-religioso, colectivo y personal. 
Vivamos con intensidad esta Eucaristía. 
 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Porque nuestra fe es débil.  
- Señor, ten piedad. 

Porque nuestra oración no es siempre confiada.  
- Cristo, ten piedad. 

Porque nuestro amor no es desinteresado.  
- Señor, ten piedad. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

La Palabra de Dios es siempre palabra de vida. Dios con su Palabra nos 
comunica su victoria sobre la muerte. Escuchémosla atentos, ella es la mejor 
medicina contra nuestros males. 
 

Lectura de la profecía  de Ezequiel 37, 12-14 
 

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

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a  los Romanos 8, 8-11 
  

Lectura del santo evangelio según san Juan 11, 1-45  
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Con la esperanza que nos da la fe en la Palabra de Dios dirijamos nuestra oración al 
Padre unidos a Cristo. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

� Por quienes formamos la Iglesia, para que no busquemos nuestro propio 
interés, ni nuestro bienestar; que no nos empeñemos en mostrar nuestra 
propia dignidad; para que ahuyentemos la tentación de poder, de gloria, de 
dominación y así no nos alejemos del mensaje de Jesús.  

- Roguemos al Señor.  
 

� Para que hagamos caso a las voces que nos llaman a construir una sociedad 
más solidaria con quienes pasan necesidades, más preocupada por hacer el 
bien, más cercana a quienes son oprimidos.  

- Roguemos al Señor.  
 
� Por quienes sufren cualquier tipo de enfermedad, los ancianos que ven 

disminuidas sus facultades, los afligidos con el azote de la guerra; para que 
sientan la presencia de Jesús que jamás abandona a los últimos, a través de 
nuestro compromiso.  

- Roguemos al Señor.  
 
� Por quienes gobiernan los pueblos y la sociedad. Para que respeten la 

libertad de los ciudadanos y ordenen su gobierno hacia la leal y justa 
convivencia de todos, creando cauces de mayor entendimiento.  

- Roguemos al Señor. 
  
� Por quienes trabajan todos los días creando vida; con los niños, los ancianos, 

los pobres, los emigrantes, las personas sin hogar, las mujeres maltratadas, 
los encarcelados. 

- Roguemos al Señor. 
 

� Por nuestros equipos de cáritas, que el trabajo que realizan en nombre de 
nuestra comunidad de acompañamiento, escucha y ayuda, sea signo de vida 
y esperanza para los más pobres. 

- Roguemos al Señor. 
 
Acoge, Padre misericordioso, nuestra oración. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 

MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

La resurrección de Cristo no es algo del pasado, es una fuerza que ha 
entrado en el mundo y que crea vida. Nosotros estamos llamados a crear vida 
en lo que parece muerto, en lo que parece que no tiene solución. Por eso 
llamamos ahora a la solidaridad en la colecta que vamos a realizar. Con 
vuestra ayuda generosa, con vuestra oración podemos paliar el dolor y la 
necesidad de muchas familias que ponen en la Iglesia su esperanza. Dios 
que es rico en misericordia pagará con largueza vuestro esfuerzo. 
 

REFLEXIÓN 
 

“Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para 
mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios”.  
Ahora el mensajero es nada menos que un hombre que había muerto y ha 
resucitado. Y todo ello lo hacía Jesús para que el pueblo crea en él como 
enviado de Dios. Algunos así lo pensaban y seguían a Jesús. Otros 
decidieron matarlo. Solamente quienes confesaron su fe en Jesús pudieron 
recibir la esperanza de la resurrección y de la vida.  
Y es que la proximidad y la cercanía en nuestra relación con Dios no evitan 
que palpemos nuestra limitación. "Señor tu amigo está enfermo" mandaron 
decir las hermanas de Lázaro a Jesús. La enfermedad, el sufrimiento, la 
muerte, la pobreza, la injusticia se convierten en las grandes cuestiones que 
pueden acercar o alejar de Dios. 
Todos conocemos la queja que un día hicieron los contemporáneos de Jesús 
y que hoy nos hacen a nosotros: "Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, 
¿no podría haber impedido que se muriera éste? Si Dios es bondad y amor, 
¿por qué tanta muerte, destrucción y dolor, tanta injusticia, tanta 
insolidaridad?  
Cuantas veces pone en cuestión a Dios cuando se constata tantas 
situaciones dolor, marginación y pesar por las que pasan tantos hermanos 
nuestros.  
El evangelio de hoy nos descubrirá la respuesta;  sólo la acogida, cercanía y 
la amistad, la convivencia con Jesús, basada en el amor y la confianza, nos 
abrirán el horizonte de una respuesta capaz de pacificar el corazón cegado 
por el golpe del dolor y de la muerte. Hemos sido creados por amor, "Jesús 
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro" y que en ese amor está la fuerza 
resucitadora de Dios: "Pueblo mío, os infundiré mi espíritu y viviréis" nos dice  
 


