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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA – 13 de Marzo de 2005. 

“YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA” 
 

Palabras clave:  
“VIDA – MUERTE – RESURRECCIÓN”    

OBJETIVO:  
“Aumentar nuestra fe y esperanza en Cristo; para que, a pesar de las dificultades, 
sigamos adelante hasta alcanzar la Vida eterna” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – cintas de tela de 15 cm. aproximadamente de color negro y 
blanco para cada miembro de la comunidad.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leamos atentamente la canción “Honrar la vida”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, 
permanecer y transcurrir 
no es perdurar, no es existir, 
ni honrar la vida. 
Hay tantas maneras de no ser, 
tanta conciencia sin saber, 
adormecida. 

Merecer la vida 
no es callar ni consentir 
tantas injusticias repetidas. 
Es una virtud,  es dignidad 
y es la actitud de identidad 
más definida. 

Eso de durar y transcurrir 
no nos da derecho a presumir, 
porque no es lo mismo que 
vivir 
honrar la vida. 

No, 
permanecer y transcurrir 
no siempre quiere sugerir 
honrar la vida. 
Hay tanta pequeña vaciedad 
en nuestra tonta humanidad 
enceguecida. 

Merecer la vida es erguirse 
vertical 
más allá del mal y las caídas. 
Es igual que darle a la verdad 
y a nuestra propia libertad 
la bienvenida. 

Eladia Blásquez 
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Respondemos a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué quiere decir “durar, permanecer y transcurrir”? ¿Cuándo vivimos de esa 
manera? 

2. Según la autora: ¿Qué es honrar la vida? ¿Y para mí? 
3. ¿Qué significa vivir? ¿Por qué vale la pena vivir? 
4. ¿Qué esperamos para nuestra vida?  
5. ¿Qué nos falta todavía hacer en nuestra vida? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Esperanza, amor, ternura... resurrección. Si creemos en Jesús, dejaremos que Él 
nos resucite, y, resucitados en Él, amaremos con su mismo amor eterno.      

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 11, 1-45. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Quiénes eran Lázaro, Marta y María? ¿Recordamos otros pasajes de los 
Evangelios donde se los nombra? 

2. ¿Qué significa lo que dice Jesús en el v. 11? ¿Qué es la muerte? 
3. ¿Cómo tomamos la muerte de nuestros seres queridos? ¿Cómo 

enfrentamos la nuestra? 
4. ¿Qué le dice Jesús a Marta en el v. 23? ¿Y en el v. 25? 
5. ¿Qué significa resucitar? 
6. Lázaro fue resucitado por Jesús, nosotros también resucitaremos por Él: 

¿Qué significa esto? ¿Vivimos nuestra vida pensando en la resurrección? 
7. Espiritualmente hablando no hace falta morir físicamente para resucitar, el 

Bautismo es nuestra resurrección espiritual: ¿Vivimos como resucitados? 
¿En qué se nota? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. 

El evangelista Juan nos habla de Jesús como la luz del mundo, como la Vida que viene a 

sacarnos de la muerte, como el Agua Viva que nos purifica de nuestro estancamiento. Pero, más 

allá de nuestros conceptos teológicos, de lo que realmente es Jesús para nosotros, de su tarea y 

misión, nos recalca en todo momento la humanidad del divino Salvador. En Jesús armonizan 

espléndidamente lo divino y lo humano. Él es el Salvador, pero es un Salvador tierno, afectivo y 

que ama a quienes viene a salvar. El v. 35 nos dirá: “Y Jesús lloró”, en el 36 los judíos dicen 

“¡Cómo lo amaba!”. Esto nos muestra la manera de ser de Jesús, sus emociones a flor de piel, sus 

sentimientos tan tiernos y profundos, la sensibilidad exquisita del Salvador de la humanidad.  

A Dios le interesa mostrarse así, amoroso y sensible. La primera carta del apóstol san Juan nos 

enseña “Dios es amor” (1Jn 4, 8). Dios es amor, y su amor es así, tierno, humano, sensible. Se 

nos ha enseñado a lo largo del tiempo que las emociones y los sentimientos son algo inferior a la 
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razón, al entendimiento. Gracias a Dios, sí, gracias a Él, la humanidad toda está volviendo a 

valorar los afectos como centro del núcleo vital de las personas. Si no experimentamos, que es 

más que “sentir”, amor, estamos hablando de cosas teóricas, que no existen. Cuántos se llenan la 

boca de palabras “de amor” y no lo viven, cuántos hacen tantas cosas “por amor” y en realidad lo 

están haciendo por obligación, cumplimiento, o responsabilidad. Amar siempre es más que 

sentir, pero también es más que razonar. Amar es mostrarse sensible con el dolor y el sufrimiento 

ajeno, es ser vulnerable ante la necesidad de la presencia del ser querido, es “llorar”, como lloró 

Jesús, cuando alguien nos hace falta. Amar es dar y es recibir, es cubrir la necesidad ajena y 

dejar que el otro cubra mi necesidad. Amar es ser confiable y confiar en los demás.  

Desátenlo para que pueda caminar. 

En el v. 39, Marta le dice a Jesús “Señor, huele mal; ya hace cuatro días que está muerto”. Todos 

sabemos que Jesús resucitó al tercer día. El número 3, simbólicamente, es la expresión de lo 

masculino, la acción creadora que incide y actúa sobre la realidad. Por eso, 3 es trinidad, es 

resurrección, es triunfar sobre la nada. El número 4 significa lo completo, una etapa que se 

cierra, lo femenino. Cuarenta años en el desierto es toda una generación que pasa, cuarenta días 

en el desierto es toda una humanidad que triunfa sobre el pecado. Cuatro virtudes cardinales, 

humanas; tres virtudes teologales, divinas. Se une lo humano y lo divino, lo masculino y lo 

femenino, es la complementación perfecta.  

Humanamente, Lázaro, está muerto. Divinamente, resucitará. Jesús viene a transformar la vida 

humana, a darle, no sólo un nuevo sentido de eternidad, sino a cambiarla radicalmente por medio 

de la resurrección. Lázaro es henchido de resurrección. Jesús, como si fuera un admirable 

intercambio, se llena de humana ternura. Dios se vuelve hombre, para que el hombre se vuelva al 

modo de Dios.  

La acción de Jesús, una nueva creación, por eso no lo sana, sino que lo resucita, es tan potente 

que aún el mismo Juan, que nos transmite esta escena, nos dice en el v. 44 “el muerto”. Ni 

siquiera él puede todavía, después de tanto tiempo, adecuar su lenguaje al milagro de la 

resurrección. Esta nueva creación, que todos nosotros, los bautizados, ya vivimos de modo 

espiritual, necesita ese “desátenlo” que Jesús ordena para Lázaro. Jesús nos ha resucitado en el 

Bautismo y quiere desatarnos de todas las ataduras que todavía el pecado tiene sobre nosotros, 

ese sudario de malos hábitos, esa mortaja de malas actitudes, ese lienzo de maldad que todavía 

nos recubre. Resucitados, vivos, recreados, necesitamos que nuestros pies y manos “atados con 

vendas” sean desatados para que, al igual que Lázaro, podamos caminar por la senda de la Vida 

nueva. Dios se une a nuestra humanidad y la transforma, la resurrección es el resultado de esa 

acción divina.       

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(En este momento el animador ata en la muñeca izquierda de cada persona presente en la 

reunión, una cinta negra y luego invita a realizar el gesto.) 

“Jesús nos ha resucitado en el Bautismo y quiere desatarnos de todas las ataduras que 

todavía el pecado tiene sobre nosotros”, por eso, como gesto cada uno va a pensar y 

expresar aquello de lo que necesita que Jesús lo desate diciendo: 
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“Resucitado estoy y quiero que Jesús me desate de...” 

Mientras dice estas palabras, va desatando la cinta negra de su mano izquierda.  

Una vez que todos realizaron el gesto, el animador entrega una cinta blanca a cada uno y 

mientras la ata en su mano derecha le dice: 

“Atado estás a Jesús porque en su resurrección él te devolvió la 
vida.” 

 

 
Finalizamos cantando: 


