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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

La liturgia de hoy es la fuerte de afirmación de nuestra fe en la 

resurrección, no sólo la de Jesús, sino también la nuestra propia.  

Según Juan, antes de enfrentarse a la muerte Jesús se manifiesta 

como Señor de la vida, declara solemnemente en público que Él es la 

resurrección y la vida, que los muertos por la fe en Él revivirán, que los 

vivos que crean en Él no morirán para siempre.... 

Dios nos resucita.  

Jesús nos pregunta hoy: ¿Crees esto? Y nosotros respondemos con 

Marta: “Sí, Señor, yo creo”. 

 

CANTO DE ENTRADA 

EL SEÑOR ES MI PASTOR,   

NADA ME FALTA  

EL SEÑOR ES MI PASTOR. (BIS)  

 

En praderas reposa mi alma, 

en su agua descansa mi sed.   

El me guía por senderos justos  

por amor,  por amor de su 

nombre.   

Aunque pase por valles 

oscuros 

ningún mal, ningún mal 

temeré 

porque sé que el Señor va 

conmigo,   

su cayado sostiene mi fe.   

Tú preparas por mí una mesa  

frente a aquellos que buscan 

mi mal.   

Con aceite me ungiste, Señor  

y mi copa rebosa de ti.   

Gloria a Dios, padre 

omnipotente   

y a su hijo Jesús, el Señor  

y al Espíritu que habita en el 

mundo   

por los siglos eternos. Amén. 
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MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

Ezequiel narra en la primera lectura como a su pueblo desalentado, 

exiliado en un país extranjero, Dios le anuncia por medio del profeta: 

“Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra 

tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago” 

La carta a los romanos cuenta como los cristianos no escapamos de la 

realidad de la naturaleza humana, del mal y del sufrimiento, pero sin 

rendirnos a la muerte del pecado.  Con el Espíritu Santo que vive en 

nosotros, somos llamados a participar de la vida eterna de Dios. 

Jesús es la resurrección y la vida. Lo vemos hoy en el evangelio. Como 

resucitó a Lázaro de entre los muertos, así nos hace participar ahora 

en su vida resucitada y nos resucitará en el día del juicio.  

Es nuestra tarea también llevar a nuestros hermanos y hermanas a la 

plenitud de vida. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la profecía de Ezequiel. 

Esto dice el Señor Dios: 

«Yo mismo abriré vuestros sepulcros, 

y os sacaré de ellos, pueblo mío, 

y os llevaré a la tierra de Israel. 

Y cuando abra vuestros sepulcros 

y os saque de ellos, pueblo mío, 

comprenderéis que soy el Señor. 
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Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis; 

os estableceré en vuestra tierra 

y comprenderéis que yo, el Señor, 

lo digo y lo hago -oráculo del Señor-». 

                                                                                         Palabra de Dios 

 

SALMO RESPONSORIAL 

 

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; 

Señor, escucha mi voz; 

estén tus oídos atentos 

a la voz de mi súplica. 

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 

¿quién podrá resistir? 

Pero de ti procede el perdón, 

y así infundes temor. 

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Mi alma espera en el Señor, 

espera en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor, 

más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, 
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como el centinela la aurora. 

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Porque del Señor viene la misericordia, 

la redención copiosa; 

y él redimirá a Israel 

de todos sus delitos. 

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

Hermanos: 

Los que están en la carne 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 espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu 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 vosotros. 

                                                                                           Palabra de Dios 
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ANTÍFONA 

Renovaos en la mente y en el Espíritu 

Renovaos en la mente y en el Espíritu 

Y vestíos, y vestíos,  

de la nueva condición.  

Y vestíos, y vestíos,  

de la nueva condición  

humana. 

 

EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

En aquel tiempo, había caído enfermo un cierto Lázaro, de Betania, la 

aldea de María y de Marta, su hermana. 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 le mandaron recado a Jesús diciendo: 

«Señor, el que tú amas está enfermo». 

Jesús, al oírlo, dijo: 

«Esta enfermedad 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 enteró de 

que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. 

Solo entonces dijo a sus discípulos: 

«Vamos otra vez a Judea». 

Los discípulos le replicaron: 
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«Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver 

de nuevo allí?». 

Jesús contestó: 

«¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, porque 

ve la luz de este mundo; pero si camina de noche tropieza, porque la 

luz no está en él». 

Dicho esto, añadió: 

«Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo». 

Entonces le dijeron sus discípulos: 

«Señor, si duerme, se salvará». 

Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que hablaba 

del sueño natural. 

Entonces Jesús les replicó claramente: 

«Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos 

estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro». 

Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: 

«Vamos también nosotros y muramos con él». 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania 

distaba poco de Jerusalén: unos quince estadios; y muchos judíos 

habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su 

hermano. 

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: 
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«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 venir al mundo». 

Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: 

«El Maestro está ahí y te llama». 

Apenas lo oyó se levantó y salió adonde estaba él, porque Jesús no 

había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo 

había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa 

consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la 

siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. 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, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: 

«¿Dónde lo habéis enterrado?». 

Le contestaron: 

«Señor, ven a verlo». 

Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 
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«¡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, conmovido 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: 

«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 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, sal afuera». 

El muerto salió, los pies y las manos atados 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 del Señor 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

“Señor, si hubieras estado aquí”, dijo Marta, “mi hermano no habría 

muerto”. Señor, haznos conscientes de tu presencia y de tu llamada a 

vivir tu vida, mientras te pedimos:  

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Por toda la Humanidad, para que mantenga siempre viva la utopía de 

la felicidad para todos. Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Para que renazca la esperanza de los más pobres y oprimidos en un 

mundo más igualitario y compartido. Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Para que aquellos que arriesgan sus vidas por el bien de los demás 

permanezcan firmes y no caigan en el desánimo. Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Para que siempre se mantengan viva en nosotros la esperanza de 

alcanzar la utopía del Reino y llegar a vivirlo en toda su plenitud. 

Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Para que apoyemos y defendamos siempre la vida en todas sus 

manifestaciones. Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Para que todos los países supriman la pena de muerte. Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 
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Para que siempre se mantenga viva en nosotros la esperanza en la 

resurrección y transmitamos esta buena noticia a todas las personas. 

Oremos. 

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

Señor, sigue inspirando, con el valor y la dignidad de la vida, a los que 

sufren, a las víctimas de la injusticia y de las desgracias, para que no 

se desalienten ni se rindan ante las dificultades de la misma vida, y así 

te pedimos:  

Hijo del Dios vivo, danos vida. 

 

OFERTORIO 

 

En mi debilidad, me haces fuerte.  

En mi debilidad, me haces fuerte.  

Sólo en tu amor, me haces fuerte.  

Sólo en tu vida, me haces fuerte. 

 

SANTO 

SANTO ERES SANTO,  

LOS CIELOS TE PROCLAMAN.  

SANTO ERES SANTO,  

LA TIERRA ENTERA LLAMA…  

…a su Santo, eres santo,  

bendito el que viene en tu nombre  

en Tu nombre (en Tu nombre),  

Hosanna queremos cantar: 

QUE ERES SANTO, ERES SANTO 

LOS CIELOS TE PROCLAMAN.  

SANTO, ERES SANTO,  

LA TIERRA ENTERA LLAMA.  

A SU SANTO, A SU SANTO
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CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú 

puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de 

libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

LÁMPARA ES TU PALABRA  

PARA MIS PASOS,  

LUZ EN MI SENDERO. (BIS) 

LUZ, TU PALABRA ES LA LUZ. (BIS)  

 

Yo guardaré tus justos mandamientos. 

Señor dame vida, según tu promesa.  

Mi vida, Señor, está siempre en peligro, 

pero no olvido tu voluntad.  

Inclina mi corazón a cumplir tus leyes, 

se tú la alegría de mi corazón.  

 

   



 

TALITA KUM 

 

Ahora. Levántate.  

No te dejes morir  

en muertes cotidianas  

que acallan el verso,  

que secan el alma 

y frenan el paso  

hasta dejarte inerte 

No mueras en vida,  

sepultado por nostalgias,  

rendido antes de tiempo,  

consumido por dentro.  

No permitas que te envenene  

el odio, ni dejes 

que la amargura ¿o es miedo a vivir?  

haga de tu corazón una losa. 

 

 

 

 

Levántate.  

Sostenido por la memoria 

de buenos amigos y buenos momentos,  

confiado en un hoy grávido de 

oportunidades.  

Movido por la esperanza en lo que ha de 

llegar. 

Levántate, agradecido por tanto  

Ama, 

descubre los milagros ocultos,  

cree. 

Y pelea, si hace falta, 

la batalla nuestra de cada día.  

Que eso es ser humano.  

Levántate.  

Ahora. 

 

 

(José María R. Olaizola sj).
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CANTO DE DESPEDIDA 

 

Cuarenta días caminando ¡Cuaresma! 

hacia la Pascua de Jesús. 

La comunidad te anima  

a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 

Cuarenta días caminando 

hacia la Pascua de Jesús. 

 

La comunidad te anima  

a celebrar un nuevo cambio en tu vida, 

a celebrar un nuevo cambio en tu vida, 

a celebrar un nuevo cambio en tu vida. 
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OS RECORDAMOS 

 

27 de marzo 19.30h SEMINARIO MUJERES E IGLESIA 

30 de marzo 19.00h SEMINARIO “EL SEÑOR DEL MUNDO” 

30 de marzo 20.30h ADENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te gustaría recibir todas las semanas la hoja de eucaristía en tu 

Whatsapp manda un mensaje de Whatsapp con tu nombre seguido de la 

palabra Hoja al 644 056 864 

Si ya no quieres seguir recibiéndola, basta con salir del grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 


