
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO EN CASA
29 de marzo de 2020 - Quinto domingo de Cuaresma

Líder: + En el Nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo
 
Respuesta: AMEN
 
Líder: lo confieso ...
 
Todos responden:. . . a Dios todopoderoso y a ustedes, mis hermanos y hermanas, que he pecado mucho 
en mis pensamientos y en mis palabras, en lo que he hecho y en lo que he fallado en hacer (Golpear el 
pecho) por mi culpa, por mi culpa , por mi culpa más grave; Por lo tanto, pido a la bendita Virgen María, a 
todos los Ángeles y Santos, y a ustedes, mis hermanos y hermanas, que oren por mí al Señor nuestro Dios.
 
Líder: Señor, ten piedad
 
Respuesta: Señor, ten piedad
 
Líder: Cristo, ten piedad
 
Respuesta: Cristo, ten piedad
 
Líder: Señor, ten piedad
 
Respuesta: Señor, ten piedad
 
Líder: oremos
 
Líder: Oh Dios, quien a través de tu Palabra reconcilia a la raza humana contigo de una manera maravillo-
sa, concédenos orar para que con pronta devoción y ansiosa fe el pueblo cristiano pueda apresurarse hacia 
las solemnes celebraciones por venir. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. AMÉN
 

Primera lectura: Ezequiel 37: 12-14
Así dice el Señor DIOS: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te levantaré de ellas, y te traeré de regreso a la 
tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el SEÑOR, cuando abra tus tumbas y te levante de ellas, ¡oh 
pueblo mío! Pondré mi espíritu en ti para que puedas vivir, y te asentaré en tu tierra; así sabrás que yo soy 
el SEÑOR. Lo he prometido y lo haré, dice el Señor.

Lector: La Palabra del Señor
Todos respondan: Gracias a Dios

Salmo Responsorial - Salmo 130: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
R - Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.
Desde las profundidades te clamo, oh SEÑOR; ¡Señor, escucha mi voz!
Deja que tus oídos estén atentos a mi voz en súplica

R - Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.
Si tú, SEÑOR, marcas las iniquidades, SEÑOR, ¿quién puede sostenerse?
Pero contigo está el perdón, para que puedas ser venerado.

R - Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.
Confío en el SEÑOR; mi alma confía en su palabra.
Más que centinelas esperan el amanecer, que Israel espere al Señor



R - Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.
Porque con el Señor hay bondad y con él hay redención abundante;
Y él redimirá a Israel de todas sus iniquidades.

R - Con el Señor hay misericordia y plenitud de redención.

Segunda lectura - Romanos 8: 8-11
Hermanos y hermanas: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero no estás en la carne; por 
el contrario, estás en el espíritu, si solo el Espíritu de Dios habita en ti. Quien no tiene el Espíritu de Cristo 
no le pertenece. Pero si Cristo está en ti, aunque el cuerpo está muerto por el pecado, el espíritu está vivo 
por la justicia. Si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que resucitó a Cristo 
de los muertos también dará vida a tus cuerpos mortales, a través de su Espíritu que mora en ti.
Lector: La Palabra del Señor.

Todos respondan: Gracias a Dios.

Líder: Alabado seas, Señor Jesucristo, Rey de gloria sin fin.
Una lectura del Santo Evangelio según Juan

Todos respondan: Gloria a ti, oh Señor.
(Juan 11: 1-45) - Ahora un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana 
Marta. María fue quien ungió al Señor con aceite perfumado y le secó los pies con el pelo; era su hermano 
Lázaro quien estaba enfermo. Entonces las hermanas le enviaron un mensaje diciendo: “Maestro, la persona 
que amas está enferma”. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: “Esta enfermedad no debe terminar en muerte, 
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella”. Ahora Jesús amaba 
a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, cuando escuchó que estaba enfermo, permaneció dos días en 
el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: “Volvamos a Judea”. Los discípulos le 
dijeron: “Rabino, los judíos solo intentaban apedrearte, ¿y tú quieres volver allí?” Jesús respondió: “¿No hay 
doce horas en un día? Si uno camina durante el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno 
camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él “. Dijo esto y luego les dijo: “Nuestro amigo Lázaro está 
dormido, pero lo voy a despertar”. Entonces los discípulos le dijeron: “Maestro, si está dormido, se salvará”. 
Pero Jesús estaba hablando de su muerte, mientras pensaban que se refería al sueño ordinario. Entonces 
Jesús les dijo claramente: “Lázaro ha muerto. Y me alegro por ti porque no estuve allí, para que puedas creer. 
Vayamos a él. Entonces Thomas, llamado Didymus, dijo a sus compañeros discípulos: “Vamos también a 
morir con él”. Cuando Jesús llegó, descubrió que Lázaro ya había estado en la tumba durante cuatro días. 
Ahora Betania estaba cerca de Jerusalén, a solo dos millas de distancia. Y muchos de los judíos habían 
venido a Marta y a María para consolarlos acerca de su hermano. Cuando Marta escuchó que Jesús venía, 
fue a su encuentro; pero Mary se sentó en casa. Marta le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que le pidas a Dios, Dios te lo dará “. 
Jesús le dijo a ella:  “Tu hermano se levantará”. Marta le dijo: “Sé que resucitará en la resurrección del último 
día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; quien crea en mí, incluso si muere, vivirá, y todos los que 
viven y creen en mí nunca morirán. ¿Cree usted esto?” Ella le dijo: “Sí, Señor. He llegado a creer que tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios, el único que viene al mundo “. Cuando hubo dicho esto, fue y llamó a su hermana 
Mary en secreto, diciendo: “La maestra está aquí y pregunta por ti”. Tan pronto como escuchó esto, se levantó 
rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, pero todavía estaba donde Marta 
lo había conocido. Entonces, cuando los judíos que estaban con ella en la casa consolándola vieron a Mary 
levantarse rápidamente y salir, la siguieron, suponiendo que ella iría a la tumba a llorar allí. Cuando María 
llegó a donde estaba Jesús y lo vio, ella cayó a sus pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto”. Cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que habían venido con ella llorando, se per-
turbó y se turbó profundamente, y dijo: “¿Dónde lo has puesto?” Le dijeron: “Señor, ven a ver”. Y Jesús lloró. 
Entonces los judíos dijeron: “Mirad cómo lo amaba”. Pero algunos de ellos dijeron: “¿No podría el que abrió 
los ojos del ciego haber hecho algo para que este hombre no hubiera muerto?” Entonces Jesús, perturbado 
de nuevo, vino a la tumba. Era una cueva, y una piedra yacía sobre ella. Jesús dijo: “Quita la piedra”.  Marta, 
la hermana del muerto, le dijo: “Señor, a estas alturas habrá un hedor; Lleva muerto cuatro días. Jesús le dijo: 
“¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?” Entonces se llevaron la piedra. Y Jesús levantó los ojos y 
dijo: “Padre, te doy gracias por escucharme. Sé que siempre me escuchas; pero debido a la multitud aquí, he 
dicho esto, para que crean que tú me enviaste. Y cuando hubo dicho esto, gritó en voz alta: “¡Lázaro, sal!” El 



hombre muerto salió, atado de pies y manos con bandas funerarias, y su rostro estaba envuelto en una 
tela. Entonces Jesús les dijo: “Desátenlo y déjenlo ir”. Ahora, muchos de los judíos que habían venido 
a María y vieron lo que había hecho comenzaron a creer en él.

Líder - El Evangelio del Señor.

Todos respondan - Alabado seas, Señor Jesucristo.

Todos recitan el credo: creo en un Dios ......
ORACION DE LOS FIELES

Sacerdote
Nuestro Señor nos ha dado la promesa de la Resurrección como el máximo consuelo. Oremos para 
que podamos ser fieles a esa promesa y vivir como personas cuyo hogar final está en el cielo.

Lector - Nuestra respuesta es: Señor, escucha nuestra oración.
Para la Iglesia Universal, la familia de Dios en todo el mundo, brilla como la verdadera esperanza de 
la resurrección en medio de un mundo de dudas ...
Oremos al Señor. . . Señor escucha nuestra oración

Para los líderes de las naciones y todos aquellos en la autoridad civil, que en este momento de 
confusión y crisis como resultado de la enfermedad y la pandemia, puedan proteger sabiamente a su 
pueblo de todo daño ...
Oremos al Señor. . . Señor escucha nuestra oración

Que a través del toque sanador de Nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se han alejado de la bella 
y consoladora práctica de su fe católica podrían tener sus ojos abiertos nuevamente y regresar a su 
lugar apropiado una vez más ante el sagrado altar del Señor.
Oremos al Señor. . . Señor escucha nuestra oración

Para aquellos que trabajan en el cuidado de la salud y en el servicio público, para que puedan ser 
bendecidos en su trabajo en este momento y estar protegidos de todo daño.
Oremos al Señor. . . Señor escucha nuestra oración

Para todos aquellos que han pasado por la puerta de la muerte para recibir su recompensa eterna, 
especialmente aquellos en nuestras propias familias, para que las oraciones y los sacrificios espiri-
tuales de esta Cuaresma puedan traer muchas almas a la plenitud del Reino de Dios.
Oremos al Señor. . . Señor escucha nuestra oración

Líder
Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, te ofrecemos estas oraciones con todo nuestro corazón. 
Escúchanos, oramos, mientras confiamos en ti, que eres Señor, por los siglos de los siglos.
Todos: AMEN.

TODOS RECITAN EL PADRE NUESTRO JUNTOS
NUESTRO PADRE…


