
1ª lectura: Ez. 37,12-14 

Esto dice el Señor Dios: –Yo mismo 
abriré vuestros sepulcros, y os saca-
ré de ellos, pueblo mío, y os llevaré 
a la tierra de Israel. 
Y cuando abra vuestros sepulcros y 
os saque de ellos, pueblo mío, com-
prenderéis que soy el Señor. Pondré 
mi espíritu en vosotros y viviréis; os 
estableceré en vuestra tierra y com-
prenderéis que yo, el Señor, lo digo 
y lo hago –oráculo del Señor–. 

Palabra de Dios  

Salmo 129, 1b-8 

Del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa. 

2ª lectura: Ro. 8,8-11 

Hermanos: Los que están en la car-
ne no pueden agradar a Dios. Pero 
vosotros no estáis en la carne, sino 
en el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros; en cambio, 
si alguien no posee el Espíritu de 
Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo 
está en vosotros, el cuerpo está 
muerto por el pecado, pero el espí-
ritu vive por la justicia. Y si el Espíri-
tu del que resucitó a Jesús de entre 
los muertos habita en vosotros, el 
que resucitó de entre los muertos a 
Cristo Jesús también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales, por el 
mismo Espíritu que habita en voso-
tros. 

Palabra de Dios  
Evangelio:  Juan 11,1-45 

(forma breve) 

En aquel tiempo, había caído enfer-
mo un cierto Lázaro, de Betania, la 
aldea de María y de Marta, su her-
mana. María era la que ungió al Se-
ñor con perfume y le enjugó los pies 
con su cabellera; el enfermo era su 
hermano Lázaro. Las hermanas le 
mandaron recado a Jesús diciendo: –
Señor, el que tú amas está enfermo. 
Jesús, al oírlo, dijo:  –Esta enferme-
dad no es para 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. Cuando se en-
teró de que estaba enfermo se que-
dó todavía dos días donde estaba. 
Solo entonces dijo 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 
quedó 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 en el último día. Jesús 
le dijo: –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 Cristo, 

el Hijo de Dios, el que tenía que ve-
nir al mundo. Cuando llegó María 
adonde estaba Jesús, al verlo se 
echó a sus pies diciéndole: –Señor, 
si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano. Jesús, viéndola 
llorar a ella y viendo llorar a los ju-
díos que la acompañaban, se con-
movió en su espíritu, se estremeció 
y preguntó: –¿Dónde lo habéis en-
terrado? 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 este muriera? Jesús, conmovi-
do de nuevo en su interior, llegó a 
la tumba. Era una cavidad cubierta 
con una losa.   

Dijo Jesús: –Quitad la losa.  

Marta, la hermana del muerto, le 
dijo:  

Palabra de Dios 
–Señor, ya huele mal porque lleva 
cuatro días. Jesús le replicó: –¿No 
te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios? Entonces quitaron 
la losa. Jesús, levantando los ojos 
a lo alto, dijo: –Padre, te doy gra-
cias porque me has escuchado; 
yo sé que tú me escuchas siem-
pre; pero lo digo por la gente que 
me rodea, para que crean que tú 
me has enviado. Y dicho esto, gri-
tó con voz potente: –Lázaro, sal 
afuera. El muerto salió, los pies y 
las manos atados con vendas, y la 
cara envuelta en un sudario. Je-
sús les dijo: –Desatadlo y dejadlo 
andar. Y muchos judíos que ha-
bían venido a casa de María, al 
ver lo que había hecho Jesús, cre-
yeron en él. 

Palabra del Señor 
 

Despierta, Señor, tu gloria en trance jamás 
sentido: “Brille tu rostro y nos salve”, 
Dios clemente y compasivo; no consien-
tas que esta plaga -como las siete de Egip-
to- despliegue un campo de cruces por se-
guir endurecidos. Si quieres… puedes cu-
rarnos con pan tierno y bendecido. 

Serafín de la Hoz Veros. La Vid, 15/03/2020 



 
 

Domingo V de Cuaresma– 29 de marzo de 2020 

Acción de gracias  
Llámame, Señor 
Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño: 
Tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos poderosos, 
Llámame, Señor 
vuelve los ojos a mi fe piadosos 
pues te confieso por mi amor y dueño 
y la palabra de seguir te empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
Llámame, Señor 
Oye, Pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 
Llámame, Señor 
Espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar los pies clavados? Amén.  

SANTORAL 
Lunes 30: Leonardo Murialdo  
Martes 31: Benjamín  
Miércoles 1:  María Egipcíaca 
Jueves 2: Francisco de Padua 
Viernes 3: Sixto I, papa. 
Sábado 4:  Platón  

 

Avisos Parroquiales 

1. Convirtamos la situación de pandemia por el coronavirus en             
CORONAVIRTUD. Abundemos en esperanza, en caridad, en amor. Siga-
mos todas las indicaciones sanitarias que contribuyan al bien general y a 
la protección de uno mismo y de los demás. No dejemos de orar al Se-
ñor para que proteja y guíe a todo el personal que lucha contra esta epi-
demia, les dé fortaleza en su tarea y acierto en las investigaciones. 
Oremos por los enfermos y por los que han muerto en el Señor. Pidamos 
también por quienes están a nuestro servicio para que podamos      
QUEDARNOS EN CASA. 

2. Nuestra Iglesia sigue abierta todos los días de las 12,30h a las 13,30h y 
de las 19,30h a las 20,30h Los jueves, a las 20,30h. desde el jardín impar-
timos la bendición del Santísimo Sacramento hacia toda la Parroquia. 

3. NO DEJÉIS DE CONSULTAR LA PAGINA WEB DE LA PARROQUIA.  

SU RESURRECCIÓN ES ALGO TOTALMENTE NUEVO 

E n la primera lectura, el profeta Ezequiel anuncia a los israelitas de-
portados en Babilonia que abrirá sus sepulcros y los hará regresar a 
su tierra. Este anhelo de volver a la “patria” a descansar con sus pa-

dres no implica aún la idea de una resurrección personal de la muerte, ya 
que esta sólo aparece hacia el final del Antiguo Testamento. De hecho, en 
la época de Jesús no todos los judíos creían en ella. 
En el Evangelio se nos narra la resurrección de Lázaro. Jesús no es indife-
rente al dolor de Marta y María, sufre con ellas. Jesús amaba a Lázaro y 
llora por su muerte. Pero también dice «Yo soy la resurrección y la vida: el 

que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá». En el habita toda la plenitud de 

Dios, que es vida, vida eterna. La resurrección de Lázaro es un signo de su seño-

río sobre la muerte física, a la que considera como un sueño. Pero hay otra 

muerte, la del espíritu como consecuencia del pecado, que amenaza con arruinar 

la existencia del hombre. Cristo murió en la cruz para vencer esta muerte. Su 

resurrección no es el regreso a la vida anterior, como en el caso de Lázaro, sino a 

una vida eterna, plena, junto a Dios Padre. No existe límite para la misericordia 

divina. Esta es la novedad y el núcleo central de la fe 

cristiana, como lo pone San Pablo en la segunda lec-

tura, «Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de 
entre los muertos habita en vosotros, el que re-
sucitó de entre los muertos a Cristo Jesús tam-
bién dará vida a vuestros cuerpos mortales, por 
el mismo Espíritu que habita en vosotros».  
Al igual que a Marta hace unos dos mil años, en 
este tiempo de cuaresma Jesús nos interpela a 
cada uno de nosotros: ¿Crees esto?  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


