
MONICIÓN GENERAL                     (de pie)
Hermanos, en este quinto domingo de 
cuaresma, estamos invitados a confiar en Jesús 
que nos hace  renacer a una vida nueva de 
gracia. Fortalezcamos nuestra oración y unidos 
participemos con alegría en nuestra eucaristía.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, con tu 
ayuda, avancemos animosamente hacia aquel 
mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse 
a la muerte por la salvación del mundo. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

N° 18Palabra de Dios

DOMINGO V DE CUARESMA
29 de marzo de 2020 - Ciclo A

Estamos a escasos siete días de comenzar la 
Semana Santa, la semana que nos recuerda 
el gran amor que Dios nos tiene y que lo 
lleva a redimirnos. Luego de estas semanas 

de preparación intensa hay en nosotros sinceros 
deseos de ser redimidos por Jesús. Cada vez 
que nos alejamos de Dios por el pecado, Él, 
porque nos ama, nos busca continuamente para 
perdonarnos, para reconciliarnos con Él. Así nos 
lo hacen notar las lecturas de este V Domingo 
de Cuaresma, que usan la figura del paso de la 
muerte a la vida para hablarnos del amor redentor 
del Señor: la Redención de Cristo nos hace pasar 
de la muerte producto del pecado a la vida de la 
gracia, la vida de los hijos de Dios.

Hemos sido redimidos por la muerte de Jesús para 
hacer de nuestra vida la vida de Cristo, así nos lo 
muestra el Señor en el Evangelio de la Misa de hoy 
cuando se acerca al sepulcro de Lázaro y lo llama: 
“Lázaro, ven afuera” (Jn 11,43). En Lázaro todos 
somos llamados a pasar de la muerte a la vida, 
del pecado a la vida de la gracia, en definitiva, 
somos llamados a vivir la vida de Cristo, pues en 
esto consiste el ser cristianos, en identificarnos con 
Jesucristo, el Dios hecho hombre que nos revela 
la grandeza de nuestra vocación de hijos de Dios: 
Incorporados a Cristo por el bautismo (cf Rm 6,5), 
los cristianos están “muertos al pecado y vivos 
para Dios en Cristo Jesús” (Rm 6,11), participando 
así en la vida del Resucitado (cf Col 2,12). 
Siguiendo a Cristo y en unión con él (cf Jn 15,5), 
los cristianos pueden ser “imitadores de Dios, 
como hijos queridos y vivir en el amor” (Ef 5,1), 
conformando sus pensamientos, sus palabras y sus 
acciones con “los sentimientos que tuvo Cristo” 
(Flp 2,5) y siguiendo sus ejemplos (cf Jn 13,12-16)” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1694).

Vivamos el paso de la muerte a la vida en nuestra 
existencia diaria, sabiendo identificar todo lo que 
nos une a Dios en el día a día: en nuestra relación 
con Dios, a través de la vida de oración y del 
apostolado; en nuestra vida familiar, buscando 
acercar a Dios a los de nuestra propia familia; en 
nuestra relación con los demás, viendo en cada 
uno el valor de la Sangre redentora de Cristo; en 
nuestro trabajo, convirtiéndolo en oración y en un 
medio de transformar el mundo en que vivimos y 
llevarlo a Dios.

Nuestra Madre Santa María, también buscó la 
unión con su Hijo en su vida cotidiana y por eso 
nos ayudará a unirnos a Jesús.

P. Rafael Sevilla Valdivia – Párroco
Parroquia San Josemaría Escrivá – 

(San Borja - Lima)



a sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu 
que habita en ustedes.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Escuchemos con atención el relato de la 
resurrección de Lázaro. María con este episodio 
hace una profunda profesión de fe en la divinidad 
de Jesús.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO Jn 11,25a. 26
Yo soy la resurrección y la vida 

–dice el Señor–;
el que cree en mí no morirá para siempre.

    Lectura del santo Evangelio según san Juan
                                                                11,1-45

 
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, había un hombre enfermo que 
se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo 
de María y de su hermana Marta. María era la que 
ungió al Señor con perfume y le secó los pies con 
su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro.
Las hermanas mandaron a Jesús este mensaje:
—«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 quería mucho a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. Cuando se enteró que éste se encontraba 
enfermo, se quedó dos días más en el lugar 
donde estaba.
Después dijo a sus discípulos:
—«Vamos otra vez a Judea».
Los discípulos le replicaron:
—«Maestro, hace poco intentaban apedrearte 
los judíos, ¿y vas a volver 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 le 
falta la luz».
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 dijo claramente:
—«Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes 
de que no hayamos estado allí, para que crean. 
Y ahora vamos a su casa».
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 tres kilómetros; 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 quedaba en casa. 
Y dijo Marta a Jesús:

PRIMERA LECTURA          (sentados)
La profecía de Ezequiel nos recuerda que debemos 
tener una firme confianza en Dios, porque lo que 
promete siempre lo cumple, aunque sus tiempos 
sean diferentes a los nuestros.

Lectura de la profecía de Ezequiel  37,12-14
Así dice el Señor:      
—«Yo mismo abriré los sepulcros de ustedes, y 
los haré salir de ellos, pueblo mío, y los llevaré de 
nuevo a la tierra de Israel. 
Y, cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, 
pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor.
Les infundiré mi espíritu, y vivirán; los estableceré 
en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo 
digo y lo hago». 
Oráculo del Señor.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 129 
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.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién 
podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así 
infundes respeto. R.
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.
Porque del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa; y él redimirá a Israel de todos 
sus delitos. R.

SEGUNDA LECTURA
En la carta de Pablo a la comunidad de Roma, 
se nos dice que al dejarnos guiar por las 
inspiraciones del Espíritu que da la vida, Cristo 
resucitado estará entre nosotros y nos levantará 
de la sepultura.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos  8,8-11
Hermanos:
Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar 
a Dios. Pero ustedes no están sujetos a la carne, 
sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no 
es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en ustedes, aunque 
el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el 
espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Si 
el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en ustedes, el que resucitó de 
entre los muertos a Cristo Jesús dará nueva vida 



—«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».
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 
el pueblo, 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 
profundamente y se estremeció. Después 
preguntó:
—«¿Dónde lo han enterrado?».
Le contestaron:
—«Señor, ven a verlo».
Y Jesús lloró. 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 cueva tapada con una piedra.
Dijo Jesús:
—«Quiten la piedra».
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
—«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días».
Jesús le dijo:
—«¿No te he dicho que si crees verás la gloria 
de Dios?».
Entonces quitaron la piedra.
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, con los pies y las manos atados 
con vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo:
—«Desátenlo y déjenlo ir».
Y muchos judíos que habían venido a casa de 
María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron 
en él.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE  (de pie)

PLEGARIA UNIVERSAL
Pidamos la misericordia del Señor para que escuche 
nuestras plegarias y digamos: Señor, escucha y ten 
piedad.
1.- Para que el Redentor del mundo libere a la 
Iglesia de todo mal.
Oremos.
2.- Para que el Redentor del mundo interceda ante 
el Padre por los pecadores. 
Oremos.
3.- Para que el Redentor del mundo se compadezca 
de los que sufren, les dé fortaleza y ponga fin a sus 
dolores.
Oremos.
4.- Para que el Redentor del mundo nos reconforte 
con la fuerza de su resurrección.
Oremos.

Señor Dios, que manifestaste tu compasión en las 
lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su 
amigo Lázaro, contempla los sufrimientos de la 
Iglesia y, con la fuerza del Espíritu Santo, concede a 
los que han muerto por sus culpas la vida nueva de la 
gracia. Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Escúchanos, Dios todopoderoso, y, por la acción 
de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes 
has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Cf. Jn 11,26  
El que está vivo y cree en mí no morirá para 
siempre, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN    (de pie)
Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos cuentes 
siempre entre los miembros de Cristo, cuyo 
Cuerpo y Sangre hemos recibido. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

LA BIBLIA DE CADA DÍA

30 LUNES DE LA V SEMANA 
Lects.: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; 
Jn 8,1-11
31 MARTES DE LA V SEMANA 
Lects.: Nm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30
1 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA 
Lects.: Dn 3,14-20.91-92.95; 
Sal de Dn 3,52-56; Jn 8,31-42
2 JUEVES DE LA V SEMANA 
Lects.: Gn 17,3-9; Sal 104; Jn 8,51-59
3 VIERNES DE LA V SEMANA 
ABSTINENCIA
Lects.: Jr 20,10-13; Sal 17; Jn 10,31-42
4 SÁBADO DE LA V SEMANA 
Lects.: Ez 37,21-28; Sal: Jr 31; Jn 11,45-57
5 DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN 
DEL SEÑOR 
Lects.: Procesión de Palmas: Mt 21,1-11
Lects.: Is 50,4-7; Sal 21; Flp 2,6-11; 
Mt 26,14—27,66
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CONOCER LA BIBLIA
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LIBROS POÉTICOS 

¿A qué llamamos libros poéticos?
A los libros del canon bíblico que tienen el 
género poético.

¿Qué es el género poético?
•	 Es el género por el cual se expresa una 

enseñanza a través de la poesía.
•	 La poesía se vale de varios recursos literarios 

para comunicar un mensaje.

¿Qué características tiene el género poético 
bíblico?
•	 La poesía hebrea se inserta en la poesía del 

Medio Oriente.
•	 La poesía hebrea tenía ritmo, cadencia, 

acentuación y expresa sentimientos religiosos. 
•	 La poesía hebrea se plasmaba en cantos, 

himnos, elegías, etc.

¿Cómo se formaron los escritos poéticos?
•	 Al inicio hay una poesía oral.

•	 Cuando el pueblo de instala en Canaán, se 
enriquece con las poesías de ese lugar y con 
las de los pueblos vecinos como el poema de 
Guilgames (sumerios) y el himno al sol del 
Faraón Akenatón (Egipto)

•	 El pueblo orientó su poesía en armonía con la 
fe en el único Dios.

•	 A partir de la monarquía se comienzan a 
poner por escrito los diversos poemas. 

¿Cuáles son los libros poéticos?
•	 Salmos
•	 Cantar de los cantares

¿Algún otro libro se considera poético?
•	 Lamentaciones (Se ve dentro de los profetas)

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)


