
V Domingo de Cuaresma
9 de marzo de 2008

Monición de Entrada

Recibid  nuestra  más  fraternal  bienvenida  a  la 
Eucaristía de este Quinto Domingo de Cuaresma, el último 
ya. Hoy se nos narra, por parte del evangelista San Juan el 
relato  de  la  resurrección  de  Lázaro,  en  Betania.  Jesús 
acude a Betania,  a Jerusalén, aún a sabiendas que sus 
enemigos le buscan para matarle. Pero Él que es rey de la 
vida resucitará a su amigo… Es, como decíamos, el último 
domingo  de  Cuaresma.  El  próximo  es  el  Domingo  de 
Ramos y ya comienza la Semana Santa, la semana grande 
de  nuestra  fe  que  nos  encamina  hacia  la  Cruz  y  hacia 
Resurrección. Estamos, pues, en un tiempo importante y 
debemos  aprovecharlo,  si  cabe  más  que  otras  veces. 
Comencemos, pues, nuestra Eucaristía. 

Monición a la Primera Lectura

La primera lectura está sacada del Libro de Ezequiel. El 
profeta está en el exilio cuando escribe y anuncia la 
resurrección de los muertos realizada por Dios para su 
pueblo, como perdón. Y este gesto que narra Ezequiel 
entronca directamente con el Evangelio de hoy. 

1ª Lectura (Ez 37, 12-14)

Lectura del libro del profeta Ezequiel.
Esto dice el Señor Dios: "Pueblo mío, Yo mismo abriré sus 
sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a 
la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque 
de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que Yo soy el Señor. 
Entonces les infundiré a ustedes mi Espíritu y vivirán, los 
estableceré  en  su  tierra;  y  ustedes  sabrán  que  Yo,  el 
Señor,  lo  dije  y  lo  cumplí".  Palabra  de  Dios.  A.  Te 
alabamos, Señor.

Salmo responsorial (129)

R. Perdónanos, Señor, y viviremos. 
L. Desde  el  abismo de  mis  pecados  clamo  a  ti;  Señor, 
escucha mi clamor; que estén atentos tus oídos a mi voz 
suplicante. /R.
L. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, 
Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por 
eso con amor te veneramos. /R.
L.  Confío  en  el  Señor,  mi  alma  espera  y  confía  en  su 
palabra; mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la 
aurora el centinela. /R.
L. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al 
Señor,  porque  del  Señor  viene  la  misericordia  y  la 
abundancia de la redención, y El redimirá a su pueblo de 
todas sus iniquidades. /R.

Monición a la Segunda  Lectura

San Pablo, en la segunda que es del capitulo octavo de la 
carta a los Romanos, habla también de Resurrección. Es la 
de Cristo, por medio del Espíritu, la que nos a salvar. Y así 
este texto guarda total relación con la primera lectura y con 
Evangelio.

2ª Lectura (Rom 8, 8-11)

Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los 
romanos

Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta 
no pueden agradar  a Dios.  Pero ustedes no llevan esa 
clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto 
que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. 
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En 
cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga 
sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a 
causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del 
Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita 
en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de 
entre los muertos,  también les dará vida a sus cuerpos 
mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. 
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Evangelio (Jn 11, 1-45)

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
A. Gloria a ti, Señor. 
En  aquel  tiempo,  se  encontraba  enfermo  Lázaro,  en 
Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María  
era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó 
los  pies  con  su  cabellera.  El  enfermo  era  su  hermano  
Lázaro.  Por eso las dos hermanas le mandaron decir a 
Jesús:  "Señor,  el  amigo  a  quien  tanto  quieres  está  
enfermo".  Al  oír  esto,  Jesús  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  amaba  a  Marta,  a  su  hermana  y  a  Lázaro.  Sin  
embargo  cuando  se  enteró  de  que  Lázaro  estaba 
enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se 
hallaba. Después dijo a sus discípulos: “Vayamos otra vez 
a Judea".  Los discípulos le dijeron: "Maestro hace poco 
que  los  judíos  querían  apedrearte,  ¿y  Tú  vas  a  volver  
allá?" Jesús les contestó: “¿Acaso no tiene doce horas el  
día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de 
este mundo; en cambio, el que camina de noche tropieza,  
porque le falta la luz". Dijo esto y luego añadió: "Lázaro,  
nuestro  amigo,  se  ha  dormido;  pero  Yo  voy  ahora  a 
despertarlo". Entonces le dijeron sus discípulos: "Señor, si  
duerme, es que va a sanar". Jesús hablaba de la muerte,  
pero  ellos  creyeron  que  hablaba  del  sueño  natural.  
Entonces Jesús les dijo abiertamente: "Lázaro ha muerto  
y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que 
crean.  Ahora,  vamos  allá".  Entonces  Tomás,  por  
sobrenombre  el  Gemelo,  dijo  a  los  demás  discípulos:  
“Vayamos también nosotros, para morir con El". Cuando  
llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro.  
Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos  
kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a  
Marta  y  a  María  para  consolarlas  por  la  muerte  de  su  
hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su 
encuentro; pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a  
Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto  
mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te  
concederá cuanto le pidas".  Jesús le dijo:  "Tu hermano 
resucitará”. Marta respondió: "Ya sé que resucitará en la  
resurrección  del  último  día".  Jesús  le  dijo:  “Yo  soy  la  
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya  
muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree en mí, no  
morirá  para siempre. ¿Crees tú  esto?”  Ella  le contestó:  
“Sí,  Señor.  Creo firmemente que Tú eres el  Mesías,  el  
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo". Después  
de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María  
y le dijo en voz baja: “Ya vino el Maestro y te llama". Al oír  
esto,  María  se  levantó  en  el  acto  y  salió  hacia  donde  
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estaba Jesús, porque El no había llegado aún al pueblo,  
sino  que  estaba  en  el  lugar  donde  Marta  lo  había  
encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa,  
consolándola,  viendo  que  ella  se  levantaba  y  salía  de 
prisa,  pensaron  que  iba  al  sepulcro  para  llorar  ahí  y  la  
siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús,  al  
verlo  se  echó  a  sus  pies  y  le  dijo:  "Señor,  si  hubieras  
estado aquí, no habría muerto mi hermano". Jesús, al verla  
llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se  
conmovió hasta lo más hondo y preguntó: "¿Donde lo han  
puesto?". Le contestaron: "Ven, Señor, y lo verás". Jesús  
se  puso  a  llorar  y  los  judíos  comentaban:  "De  veras  
¡cuánto lo amaba!”  algunos decía:  “¿No podía éste,  que 
abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no  
muriera?".  Jesús,  profundamente  conmovido  todavía,  se 
detuvo ante el  sepulcro,  que era una cueva sellada con  
una losa. Entonces dijo Jesús: "Quiten la losa". Pero Marta,  
la hermana del  que había muerto,  le  replicó:  "Señor,  ya  
huele mal, porque lleva cuatro días". Le dijo Jesús: "¿No te  
he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?" Entonces  
quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo:  
"Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya  
sabía que Tú siempre me escuchas; pero lo he dicho a  
causa  de  esta  muchedumbre  que  me  rodea,  para  que  
crean  que  Tú  me  has  enviado".  Luego  gritó  con  voz  
potente:  “¡Lázaro,  sal de ahí!”.  Y salió el  muerto,  atados  
con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un  
sudario, Jesús les dijo: "Desátenlo, para que pueda andar".  
Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y  
María, al  ver lo que había hecho Jesús, creyeron en El.  
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

 ORACIÓN DE LOS FIELES

Señor, Dios Padre Nuestro, en tus manos ponemos 
nuestras necesidades y las de todos los hombres y 
mujeres de la tierra. Confiamos en tu poder y tu 
misericordia.

R.- SEÑOR DANOS VIDA.

1. - Por el Papa, Benedicto, por los obispos, los sacerdotes 
y todos los que formamos la Iglesia; para que 
respondamos a la tarea encomendada por el 
Señor.OREMOS

2. - Por todos; los creyentes y no creyentes, para que 
sepamos ser agradecidos a tantos dones como recibimos 
cada día del Señor.OREMOS

3. - Para que cada uno, en el puesto que tenga asignado, 
se preocupe de ser luz para los hermanos con su 
testimonio y su vida.OREMOS

4. -Por los que rigen las naciones; para que no miren el 
bien de unos pocos, sino que busquen el bien de todos, 
consiguiendo así una paz duradera.OREMOS

5. - Por todos los que estamos aquí reunidos; para que 
nuestros hermanos no tengan que lamentarse del mal uso 
de la confianza que Dios en nosotros ha 
depositado.OREMOS

Escucha, Señor, estas súplicas que te hacemos, y 
concédenos la gracia de responder lo mejor que 
podamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Servicios a la comunidad
BUSCAMOS: lectores,  catequistas,  ayudantes  para 
preparar  el  café.  Buscamos también a un encargado de 

coordinar el patrocinio de dos seminaristas de Nigeria. Si 
puedes ayudar a la Comunidad de una de estas maneras 
o cualquier otra, ¡tu servicio es bienvenido!

Coro: Tanto si cantas como si tocas algún instrumento, 
eres bienvenido. Para ensayar antes de la misa, ponte al 
habla con Daniel Perogordo o Dieudonne Mubenzem 
Mosek-Sek.

Monaguillos: Todos los niños están invitados a colaborar 
en la liturgia como monaguillos. 

AVISOS
REZO DEL ROSARIO
Todos los domingos antes de la misa, en la iglesia a las 
12.10

17.4.2008 DOMINGO DE RAMOS
EL PRÓXIMO DOMINGO SÓLO HABRÁ UNA MISA POR 
LA MAŇANA: COMENZAMOS CON LA CELEBRACIÓN 
DE LA PROCESIÓN DE RAMOS A LAS 11.00 EN LA 
IGLESIA DEL NIŃO JESÚS DE PRAGA. 

CUMPLEAŇOS DEL MES DE ABRIL
Zita Larova 1 abril
Nelson Cardenas 3 de abril
Isidora Perez 4 de abril
Ayleen Torres16 de abril 
Gabriela Onofre   24 de abril 
Jose Jarquin Marvin 29 de abril
Monica  Mori 30 de abril
Patricia Ubeda 27 de abril

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS

Los sábados a las 19.00 Se ruega a los interesados que 
hablen con el P. Antonio

UNA VIDA CON PROPÓSITO
Invitamos a todos a participar durante la cuaresma en el 
programa de renovación espiritual “Una vida con 
propósito”, ejercicios espirituales de cuarenta días en la 
vida diaria. Los interesados pídanle información al P. 
Antonio

CONCIERTO DE CUARESMA DEL CORO DE SANTO 
TOMÁS
Hoy, día 10 de abril, a las 16.00, en la capilla de Santa 
Bárbara

NIÑOS DE BOQUERÓN
Les invitamos a colaborar en el proyecto “dales un futuro 
mejor”, de apadrinamiento de niños y escuelas, 
organizado por la asociación Boquerón 
(www.boqueron.info) y patrocinado por nuestra parroquia.

GRUPO DE APOYO

Grupo de apoyo para familiares y amigos de personas con 
problemas en la manera de beber alcohol. Interesados 
llamen al 608 22 76 86. Su pregunta es confidencial y 
anónima.

CALENDARIO
Pueden ojear nuesto calendario parroquial en 
www.augustiniani.cz
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