
02  de abril 
DOMINGO   V  DE CUARESMA   A 

 
Yo soy la resurrección y la vida 

 
 
 INICIO 
 
Hermanos y hermanas, 
en este quinto domingo de Cuaresma, 
celebramos la resurrección de Lázaro. 
¡Bendito sea el Señor Jesús 
que viene a abrir los sepulcros de nuestras miserias!    Ez 37,12 
¡Bendito sea el Espíritu de amor  
que habita en nuestros corazones,     Rom 8,11  
y volverá a dar vida a nuestros cuerpos mortales! 
¡Bendito sea el Padre que nos acoge 
en el Reino de la Vida para la fiesta eterna de su amor! 
¡A El la gloria por los siglos de los siglos! 
 
 
 PREPARACION PENITENCIAL 
 
Señor Jesús, 
con Marta y María te imploramos: 
"El que Tú amas, está enfermo",      Jn 11,3 
Sana la herida de nuestro corazón, 
Perdona  todos nuestros pecados. 
 
 
Señor Jesús, Tú abres nuestras tumbas,     Ez 37,13 
nos haces salir de la tierra del exilio del pecado, 
     ¡Señor, ten piedad! 
 
Señor Jesús, en ti se encuentra la misericordia,     Sal 130 
la abundancia de la redención, 
    ¡Cristo, ten piedad! 
 
Señor Jesús, Tú eres la Resurrección y la vida     Jn 11,25 
 Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, 
    ¡Señor, ten piedad! 
     
 
 



PRIMERA LECTURA     El pueblo revivirá por el Espíritu de Dios 
 
Al pueblo judío desterrado en Babilonia, sin esperanza, el profeta le anuncia el 
retorno a su tierra. Será como salir del sepulcro y recobrar la vida. Y así el pueblo 
sabrá quien y cómo es su Dios. 
  
 
SALMO 129          En el Señor se encuentra la misericordia  
 
El salmo 129, que el pueblo de Israel oraba en las celebraciones comunitarias de 
penitencia, es un clamor de esperanza. Por eso la Iglesia lo utiliza para profesar  su 
fe y su esperanza en la Resurrección. 
 
 
SEGUNDA LECTURA       El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús  

nos da la vida  
 
Descubrimos cada día las fuerzas de muerte que están en nosotros, esas fuerzas de 
muerte y de egoísmo que Pablo llama "la carne". Pero en la fe, sabemos que el 
Espíritu de Cristo nos habita y nos devuelve la vida. 
  
 
 ORACION UNIVERSAL 
 
Hermanos y hermanas, 
"El Maestro está aquí y nos llama"       Jn 11,28 
Confiémosle nuestra oración. 
 
 
Por la Iglesia: 
  Señor, realiza por las manos de nuestro amor 

la profecía de Ezequiel:        Ez 37,13 
abre nuestros sepulcros de todas las tristezas en el mundo.  

 
Por los enfermos, particularmente los agonizantes. 

Que encuentren una Marta o una María 
que les traiga a Jesús a su lado. 
Que su enfermedad, como la de Lázaro, 
sirva para la gloria de Dios. 

 
Por aquellos que lloran un ser querido. 

Señor Jesús, lloraste a tu amigo  Lázaro.     Jn 37,14 
Consuela a los que hoy están en la misma pena. 

 



Por aquellos que son esclavos del pecado, 
Haz que aprovechen estos últimos días de Cuaresma 
para volver a Ti con todo su corazón. 

 
Por nuestra comunidad que reúne tu amor. 

Enséñanos, en medio de las pruebas, 
a decir con Marta y María: 
"Señor, Tú eres el Mesías, 
Tú eres el Hijo de Dios el que debía venir  al mundo"   Jn 11,28  

 
S. Desde lo más profundo te invocamos, Señor, 
 ¡Señor, oye nuestra voz!       Sal 130 
Tu eres nuestra vida y nuestra resurrección    Jn 11,25 
 por los siglos de los siglos.  
 
 
DE LA PALABRA  LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios de los vivientes,  
por Cristo que nos ha precedido en el camino de la Vida:  
cuando comemos su Carne y bebemos su Sangre, 
tenemos en nosotros la vida eterna. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Con el Espíritu de Jesús que habita en nuestro corazón 
y clama en nosotros: "¡Abbá Padre!"       Rom 8,15 
podemos decir con confianza  la oración que Jesús nos enseñó:    
 
 
 ACCION DE GRACIAS 
 
Amaste a Marta y María,        Jn 11,2 
 y a nosotros también nos ofreces tu amor,    

¡Gracias, Señor! 
 
Lloraste sobre el sepulcro de tu amigo Lázaro,     Jn 11,35 
y también hoy nuestra pena afecta tu corazón. 

¡Gracias, Señor! 
 
Diste gracias a tu Padre que siempre te escuchó,     Jn 11,41  
y hoy todavía Tú acoges nuestra oración  en la alabanza de esta Eucaristía. 

¡Gracias, Señor! 



 
Tú abres nuestros sepulcros de angustia y de tristeza     Ez 37,13 
y nos reúnes hoy todavía  en el gozo de esta Eucaristía, 

¡Gracias, Señor! 
 
Tú derramas tu Espíritu en nuestros corazones    Rom 8,13 
y nos resucitas en el último día para la fiesta eterna de tu amor. 

¡Gracias, Señor! 
 
 
 ENVIO 
 
Que toda nuestra vida proclame: 
¡El Señor es vida y resurrección!       Jn 11,25 
¡Vayan en la paz de Cristo!  
        
 
 

SUGERENCIAS 
 
 
- El prefacio es propio de este V Domingo. 
 


