
REFLEXIÓN: Yo recuerdo una ocasión en mi vida en el que sentí que mi espíritu estaba 
completamente roto. Así es como yo fui sanado... Yo recuerdo... 

ORACIÓN FINAL
Oremos juntos:
Dios amoroso,
Tú todavía amas al mundo tanto que continuas 
dándole a Jesús, tu Hijo. Que su cruz sea una señal  
para nosotros de tu presencia en días de miseria y 
dolor. Que podamos ver hacia él y aprender de él 
cómo abrir nuestras manos y corazones hacia 
nuestro prójimo.

Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro 
Salvador. R. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:

R. danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.
R. Señor, yo no soy digno de que vengas a 
mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanar mi alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: 
“La paz les dejo, mi paz les doy”, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la 
fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédenos la paz y la unidad.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. R. Amén.

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 
R. Y con tu espíritu.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Dios, tú traes a los muertos a 
la vida y nos amas más de lo 
que podamos desear o 
imaginar. Ayúdanos a 
reconocer tu amor para que 
podamos escoger la vida sobre 
la muerte.

Te pedimos esto por Cristo, 
nuestro Señor. R. Amén.

COMUNIÓN

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Un día hace muchos años, estaba afuera con mi 

hermano mayor. Estábamos pasando un  buen rato 
disfrutando de la vida. Comenzó una discusión. Se 
escucharon disparos. En un abrir y cerrar de ojos su 
vida fue arrebatada. Nunca me imaginé que él iba a 
estar en mis brazos, desangrándose y al siguiente día 
pronunciado muerto.

A la edad de 15 años, de verdad que sentía que yo 
podía salirme con la mía en todo. Me sentía imparable. 
Fue ahí que empujé mi vida y suerte a límites 
interminables. Comencé a correr sin  siquiera gatear 
primero, así es como recuerdo todo. A mí no me 
importaba el mañana y me daba igual si vivía o moría. 
Mis actos egoístas me impedían darme cuenta que 
tenía un padre que ponía su cuerpo a dormir, una 
madre que no podía dormir sin que sus cuatro hijos 
estuvieran dormidos en sus camas. Fallé en reconocer 
el hecho que mi verdadera familia siempre estuvo ahí. 
Para mí la vida de pandillero era lo único que quería. 
Disfrutaba de la vida en el carril rápido.

Mientras lamento mi pasado y la manera en que mi 
familia y otros fueron afectados  por mis problemas, 
me di cuenta que tenían que suceder cambios 
drásticos en mi vida para que yo me esforzara y 
buscara un futuro más brillante y productivo. Dejé mis 
caminos dañ inos y actos cr im ina les . Fu i lo 
suficientemente fuerte para mantenerme sobrio y 
lidiar con la presión de los amigos. Mis ojos fueron 
abiertos para darme cuenta que son pocos los amigos 
o no hay amigos en este mundo.

Ahora sé que el amor de mis padres es un  amor 
incondicional y que sin importar por lo que los he 
hecho pasar, ellos siempre me han recibido con los 
brazos abiertos. Tengo las ganas de crear un 
carácter fuerte. Tengo la iniciativa de lidiar con mis 
defectos y convertirme más y más diligente mientras 
pasen los días. He lidiado con  adversidades en mi vida 
pero nunca me he dado por vencido. Entonces 
háganse esta pregunta: ¿Cómo es que Dios saca vida 
de la muerte?   

-Armando, quien esta en  una Prisión Estatal de 
California.
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MEDITACIÓN: UNA NUEVA VIDALITURGIA DE LA PALABRA
(LECTURAS DEL AÑO A)

desde los ojos de marta y 
jesús

afuera en el patio
lleno de mucha gente 
esperando con dolor 
profundo
de amigos cercanos 
una pérdida dolorosa
tanto dolor adentro 
caminando para escapar 
de la conmoción
de tanta distracción
de sentir
el corazón despedazado

caminando
por el camino de tierra 
lentamente
sin darme cuenta 
de la caminata 
repentinamente
en la distancia
una figura familiar 
caminando
caminando con sus amigos
dejando ir el dolor
por largo tiempo 
acelerando hacia jesús 
lo alcancé
lo miré
si sólo tú estuvieras aquí 
esto jamás hubiera 
ocurrido

jesús estaba conmovido 
la espera
el sentido de pérdida 
invadió su corazón
he venido a traer vida 
resurrección
a todos aquellos que creen

sí jesús
yo lo sé
pero ¿por qué no estuviste 
aquí cuando te 
necesitábamos?

me siento
tan abandonada y sola
si sólo tú hubieras 
estado aquí
todo hubiera sido distinto
porque yo sé que 
tú no hubieras dejado 

que mi hermano muriera
todo parece tan absurdo 
¿no crees marta 
que yo soy vida?

sí jesús
en medio de la muerte 
de derrota
de impotencia
yo creo que tú
puedes sacar vida
de esto tan absurdo
se que tú has estado 
trabajando 
en esta situación
desde el principio 
ayúdame con mi falta de fe
para ver tu acción
y cómo eres
la fuente de vida

jesús me tomó 
en sus brazos y me apretó
yo fui capaz de sacar 
todo mi dolor en él
¿qué es lo que creo 
sobre tu reino?
eres la fuente de vida
yo creo jesús
me siento adormecida 
sobre la muerte de lázaro 
sobre tu reino
no diferente
sino adormecida

no pude controlar
los sentimientos 
profundos que tenía 
en mi interior por lázaro
qué inútil su muerte

miré fijamente a la entrada 
cerrada con roca
sentí un movimiento
fluir en mi interior
recordé los momentos
que platicamos
de construir 
un mundo mejor
las comidas que 
compartimos
con nuestros amigos
y cómo él estaba
ahora quieto
sin movimiento 

Segunda Lectura: Romanos 8, 8-11
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.
R. Te alabamos, Señor. 

Primera Lectura: Ezequiel 37, 12-14
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 mi espíritu y vivirán, los estableceré 
en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo 
cumplí".

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Evangelio: Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33B-45
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de 
Lázaro, 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 su discípulos: "Vayamos otra vez a Judea".
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el 
sepulcro. 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 aun 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".
Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: 
"¿Dónde 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 decían: "¿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 allí!" 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 él.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

en su tumba

el rostro de la muerte 
merodeando
caminando 
con marta y maría

mientras yo caminaba
el corazón conmovido 
lágrimas mojando 
mi rostro
porque yo había querido 
a este amigo
yo también sentí
qué dolorosa
qué vacía
puede ser la muerte 
pensé en toda la gente 
a través de los años 
que darían su vida
por el reino de mi padre 

llegando a la tumba gran 
multitud alrededor 

abba
para traer vida 
de la muerte
tú eres el dios 
de los vivos 
tú deseas
lo mejor para nosotros
que vivamos como 
hermanos y hermanas
compartiendo
ya que tú abba eres vida 
te pido que llames a lázaro 
para que una vez más
él pueda tener vida 

yo marta
había caminado
con jesús a la tumba
miré en mi interior
y me pregunté si yo tenía
alguna esperanza
que jesús de nuevo podía 
darle vida a mi hermano
yo misma me sentí 
muy débil
tan impotente 
y desesperanzada 
pero cuando miré a jesús 
sentí esperanza
que su abba

Salmo Responsorial: Salmo 129, 1-2. 3-4ab, 4c-6
R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos 
a mi voz suplicante. 

R. Perdónanos, Señor, y viviremos.
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. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
mucho más que la aurora el centinela. 

R. Perdónanos, Señor, y viviremos.

deseaba vida 
para sus hijos 

yo supe muchas veces 
cuando me sentí 
impotente
sin esperanza 
sin tener nada 
todo parece tan 
abrumador
me di cuenta por mí 
misma qué limitada soy 

lázaro
ven hacia adelante
¿es posible?
miré alrededor 
a los rostros de aquellos 
rodeando la tumba
¿es posible?
él ha estado muerto
por cuatro días 

la roca frente a la tumba 
comenzó a moverse
me asombré
un sentimiento 
de espera fuerte pronto el 
que estaba muerto
emergió de la tumba 

corrí hacia
donde estaba jesús
pude ver que él estaba 
profundamente 
conmovido 

jesús 
gracias
tú puedes transformar 
la muerte en vida
yo sí creo en quien eres 
en lo que puedes hacer 
en nosotros

he estado desesperada 
estos cuatro días
sin ninguna esperanza 
por el futuro

tú me has mostrado 
esta tarde
de dónde viene
la fuente de tu poder 


