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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.218 

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

        V/.   Desde lo hondo a ti grito, Señor; 

                Señor, escucha mi voz, 

                estén tus oídos atentos 

                a la voz de mi súplica.   R/. 
 

        V/.   Si llevas cuentas de los delitos, Señor, 

                ¿quién podrá resistir? 

                Pero de ti procede el perdón, 

                y así infundes respeto.   R/. 
 

        V/.   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, 

                como el centinela la aurora.   R/. 
 

        V/.   Porque del Señor viene la misericordia, 

                la redención copiosa; 

                y él redimirá a Israel 

                de todos sus delitos.   R/. 

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

H 
ERMANOS: 

Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a 

Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al    

espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que 

no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si 

Cristo está en vosotros, el cuerpo está   muerto por el pecado, 

pero el espíritu vive por la justificación obtenida.  

 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 vivificará también vuestros cuerpos mortales, 

por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 

 

YO SOY LA RESURRECCIŁN Y LA VIDA ·DICE EL SEÑOR·; 
EL QUE CREE EN M¸ NO MORIR˘ PARA SIEMPRE. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E 
N aquel tiempo, las hermanas de Lázaro 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 en-

teró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días donde esta-

ba. 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 aho-

ra 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 muer-

to, 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». 

Jesús se conmovió en su espíritu, se estre-

meció y preguntó: «¿Dónde lo habéis ente-

rrado?». 

 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, 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 an-

dar». 

 Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo 

que había hecho Jesús, creyeron en él. 

 

 

PRIMERA LECTURA: Ezequiel 37, 12-14  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 8, 8-11  

Lectura de la profecía de Ezequiel. 

E 
STO 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. 

 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—». 

EVANGELIO: Juan 11,3-7.17.20-27.33-45 

✠ 



 

Y o soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.  

La acción ocurre en Betania, pequeña población a 3 km de Jerusalén. En ella habitan Lázaro, Marta 
y María, tres hermanos muy amigos de Jesús. Cuando el Maestro recibe la noticia de que su amigo 
Lázaro ha muerto, se echa a llorar. Un dato importante: Jesús tiene amigos, se emociona y llora de pena.  
 Los personajes que aparecen en el relato muestran posturas distintas. Marta y María, hermanas de 
Lázaro, están tristes y desconsoladas. Los sumos sacerdotes y fariseos espían a Jesús buscando su fi-
nal. Jesús, que se dirige a Jerusalén para entregar su vida, se presenta como el Hijo, de Dios, capaz de 
vencer al dolor y a la muerte.  
 Ante este signo de vida y amistad, muchos creyeron en Jesús. Pero los que tenían poder y el corazón 
endurecido, decidieron acabar con Él.  
. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Hugo de Grenoble 
1 de abril 

 Nació en Francia el año 1053 en el seno 
de una noble familia. Recibe una buena for-
mación cultural y religiosa y fue ordenado 
sacerdote por el obispo de Grenoble. 
 Con 28 años fue ordenado obispo de Gre-
noble. Emprendió una obra reformista si-
guiendo la línea gregoriana, combatiendo la 
simonía y poniendo orden en la disciplina y 
economía de la diócesis. 
 Como no conseguía los efectos desea-
dos, se retiró a la abadía de Mont Dieu con 
intención de hacerse monje pero el papa 
Gregorio VII lo mandó volver a su diócesis. 
 Muchas veces pidió a los sucesivos papas 
su deseo de dedicarse a la vida contempla-
tiva pero solo accedió el papa Inocencio II 
tras el concilio de Vienne de 1112. Murió el 
año 1132 y fue canonizado en 1134. 

 

Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, 
 tú le dijiste: ¡ Lázaro, sal fuera ! 
Dime también a mí con eficacia: 
Sal de la oscuridad que no te deja ver, 
 a la luz que da la vida.  
Sal de las dudas que ciegan tus ojos, 
 a la certeza de mis palabras que dan vida. 
Sal de la tristeza que sacude tu existencia, 
 a la alegría que infunde mi seguimiento. 
Sal de los miedos que te paralizan, 
 a la fortaleza que da mi mensaje. 
Sal  de la inseguridad de tus pasos, 
 a la firmeza que da mis caminos. 
Libérame, Señor, de esas vendas que me oprimen, 
 y me impiden seguirte libremente. 
Fortaléceme, Señor, para sacudirme 
 las losas sepulcrales que pretenden aplastarme. 
¡Que salga fuera del pecado, Señor! 
Amén. 
 

 

ORACIÓN    
 

 Jesús “gritó con gran voz: ‘¡Lázaro, salí afuera! El muerto salió, 
los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto con un 
sudario. (vv. 43-44).  
 Este grito perentorio está dirigido a cada persona, porque todos 
estamos marcados por la muerte, todos nosotros; es la voz de 
Aquel que es el dueño de la vida y quiere que todos “la tengan en 
abundancia” (Jn 10,10).  
 Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido 
con nuestras elecciones de mal y de muerte, con nuestros errores, 
con nuestros pecados. ¡Él no se resigna a esto! Él nos invita, casi 
nos ordena, que salgamos de la tumba en la cual nuestros pecados 
nos han hundido.  
 Nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión 
en la que estamos encerrados, conformándonos con una vida falsa, 
egoísta, mediocre. “¡Salí afuera”!, nos dice. “¡Salí afuera”! Es una 
bella invitación a la verdadera libertad. Dejémonos aferrar por estas 
palabras que Jesús hoy repite a cada uno de nosotros.  
 Nuestra resurrección comienza desde aquí: cuando decidimos 
obedecer a esta orden de Jesús saliendo a la luz, a la vida; cuando 
de nuestro rostro caen las máscaras y nosotros encontramos el 
coraje de nuestro rostro original, creado a imagen y semejanza de 
Dios.  

(de la homilía del 6 de abril de 2014) 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 30:  Juan 8, 1-11.   
El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra.     
 

 Martes 31:  Juan 8, 21-30.  
Cuando levanten en alto al Hijo del hombre, 
sabrán que “Yo soy”. 
 

 Miércoles 1:   Juan 8, 31-42.   
Si el Hijo les hace libres, son realmente libres.   
 

 Jueves 2:  Juan 8, 51-59.  
Abrahán, padre de ustedes,  
saltaba de gozo pensando ver mi día.       
 

 Viernes 3:  Juan 10, 31-42.  
Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de 
las manos.     
 

 Sábado 4:  Juan 11, 45-57.     
Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 
 

La Palabra te acompaña 

La Palabra te transforma 

La Palabra  
te da vida 

La Palabra te sacia 

La Palabra te ilumina 


