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¿Crees esto? 
 
 

Exposición del Santísimo 
 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas 
de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y 
caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para 
que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.   
 

Lector 1: Hoy es jueves y nos encontramos en la recta 
final de la Cuaresma. Jesús ha aparecido estos días 
ante nosotros como agua, como luz y esta semana 
como vida. Hoy vamos a pedir al Espíritu que nos lo 
haga sentir y gustar. Por una hora, dejémonos de preocupaciones, déjate llenar solo por Él y en 
silencio adoramos… 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Juan (11, 1-45) 
En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había 
caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su 
cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro.  
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.  
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.  
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 judíos que la acompañaban, sollozó y, muy 
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conmovido, preguntó: - ¿Dónde 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: - 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 atadas 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 de Dios 
 

 Música de fondo 
 

Lector 1: Betania es símbolo de amistad. En esa población, una de las últimas antes de llegar a 
Jerusalén, Jesús tenía tres amigos: los hermanos Lázaro, Marta y María. Sabemos que pasó por 
allí varias veces y que gozaba de la hospitalidad de aquella fiel amistad.  
Lector 2: Y los amigos son para todos los momentos: para los luminosos de encuentro, en que 
todo es fiesta y alegría. Y también para las horas oscuras, crueles, dolorosas. No sorprende que 
mandaran decir a Jesús: “Señor, el que amas está enfermo”.  
Lector 1: Jesús no podía faltar. Ni faltaron sus lágrimas ante Lázaro muerto. Pero Jesús va más 
allá: aprovecha ese contexto de amistad para realizar un signo poderoso, capaz de manifestar la 
gloria de Dios. 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: Lo que para los demás era la muerte de Lázaro, para Jesús era un sueño. Este es el 
modo de Jesús de ver las cosas: la muerte pasa de ser un desenlace terrible a un sueño del que 
se puede despertar. 
Lector 1: La pregunta que hizo a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto?», es la 
que nos hace a nosotros ante todas nuestras muertes: los egoísmos, las tristezas, los rencores, 
las envidias, las injusticias, las frivolidades, las desesperanzas…   
Lector 2: Vivir la Cuaresma es reconocer estas muertes cotidianas que nos entierran en todos los 
sepulcros en donde no hay posibilidad de vida, ni de amor, ni de esperanza, ni de fe. 

 

Música de fondo 
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Lector 3: Hoy, Señor, le pones nombre a mis miedos  
ante la muerte y me dices simplemente: 
“Yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto?” 
Señor, creo en ti.  
Devuélveme a la vida como creyente,  
que camina hacia ti. 
Eres mi Amigo. Tus tiempos a veces me desesperan, 
pero sé que al final vienes y me rescatas de mis “muertes” 
Y lo haces, Señor, para que mi fe se vaya fortaleciendo, 
para que mi alegría radique solamente en ti.  
No permitas Señor, que permanezca en la tumba de mis pecados.  
Llámame, muéveme, incomódame,  
instrúyeme, sácame de la oscuridad. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: En medio de la desolación Jesús da gracias al Padre. Nos enseña cómo comportarnos: 
no huye del sufrimiento, que forma parte de la vida, pero no se deja llevar por el pesimismo. 
Lector 2: Identifiquemos hoy los pequeños sepulcros que tenemos dentro e invitemos allí a 
Jesús. No queramos estar solos lamiéndonos las heridas. 
Lector 1: Vive el dolor y la muerte desde la experiencia de María, ella sabe de dolor, de muerte, 

de perder a un hijo. No se apartó de la cruz. Imítala. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: El hombre de Dios, con la mirada de Dios,  
mira confiado en medio de la tormenta.  
No se amedranta ante las dificultades.  
Mira hacia delante y ve la luz al final del túnel. 
Sonríe en la adversidad y  
le saca provecho a todo lo que le toca vivir.  
No se amarga, no se inquieta, confía. 
Esa mirada es la que necesitamos 
Que tu fe pueda convertir  
las situaciones de muerte que te sean cercanas  
en cantos de alabanza por el amor de Dios. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3: Señor, Dios Padre Nuestro, en tus manos ponemos nuestras necesidades y las de todos 
los hombres de la tierra. Confiamos en tu poder y tu misericordia. Respondemos: SEÑOR, 
DANOS VIDA. 
 
Lector 1: Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los que formamos la Iglesia; para que 
respondamos a la tarea encomendada por el Señor. OREMOS. 
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Lector 1: Por los médicos, personal sanitario, voluntarios, para que el Señor los acompañe, los 
ilumine y los proteja.  OREMOS. 

Lector 1: Por los enfermos y fallecidos recientemente, por sus familias, por todos los que están 
pasando momentos de soledad e incertidumbre, para que no decaigan en su esperanza y sepan 
que Dios llega, y que Dios es vida.  OREMOS. 

Lector 1: Por todos; los creyentes y no creyentes, para que sepamos ser agradecidos a tantos 
dones como recibimos cada día del Señor. OREMOS. 

Lector 1: Para que cada uno, en el puesto que tenga y desde lo que pueda aportar en este 
momento, se preocupe de ser luz para los hermanos con su testimonio y su vida. OREMOS. 

Lector 1: Por los que rigen las naciones; para que no miren el bien de unos pocos, sino que 
busquen el bien de todos, consiguiendo así una paz duradera. OREMOS. 

Lector 1: Por todos los que participamos en esta oración, para que sepamos leer los 
acontecimientos con los ojos de Jesús y dar respuesta cada uno en su medida a esta situación. 
OREMOS. 
 

Lector 3: Escucha, Señor, estas súplicas que te hacemos, y concédenos la gracia de responder lo 
mejor que podamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
 

R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva y Canto 


