
«Lázaro, sal fuera» 

DOMINGO 5º A DE CUARESMA  

2 de abril de 2017 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

LUNES 3 
Dn 13,1-9 . 22,1-6 . Jn 8 1 - 11 

Jesús no te condena. 
MARTES 4 

Nm 21, 4-9 • 101,2-21 • Jn 8, 21-30 
Atráenos hacia ti, Señor. 

MIERCOLES 5 
 Dn 3, 14-20. 91-92. 95 • Dn 3, 52-56 • Jn 8,31-42  

La verdad os hará libres. 
JUEVES 6 

Gn 17,3-9 • 104,4-9 • Jn 8, 51-59  
Quien guarda su palabra no morirá para siempre. 

VIERNES 7. S. Juan Bautista de La Salle 
Jr 20,10-13 + 17, 2-7 + Jn 10, 31-42 

El Padre en mí y yo en el Padre, dice Jesús.  
SABADO 8 

Ez 37,21-28 • Jr 31,10-13 • Jn 11,45-57 
Los sumos sacerdotes y los fariseos ... asustados 

Domingo 2: Colecta para Cáritas parroquial. 
Lunes 3: Consejo de pastoral parroquial: 20,30 h 
Martes 4: Pastoral de la salud: 20,30 h 
Jueves 6: Grupo de liturgia ; 17,00 h 
Viernes 7: Vía crucis. 19,20 h 
 Grupo:  Jóvenes y Asociación para la Solidaridad 
De lunes a viernes: Rezo de Laudes y Vísperas 
  Laudes: 0,9 h.     +    Vísperas 20,00h 

MARTES SANTO 
 Celebración Comunitaria de la Penitencia.  
 En las eucaristías de 12:30 y 20:00h.  
 

JUEVES SANTO. 
 10:00h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 17:00h. Eucaristía.  
 18:30h. Solemne Cena del Señor.  
 22:00h. Hora Santa: (En Sta Teresa)  
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 

VIERNES SANTO 
 10:00h. Laudes: (En S. Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 12:00h. Vía Crucis: En la parroquia.  
 17:00h. Celebración de la Pasión del Señor.  
 21:30h. Adoración a la Cruz: (En Sta Teresa)  
  Juntas S Juan de Mata y Sta Teresa  
 

SÁBADO SANTO 
 10:00h. Laudes: En San Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 12:00h. Oración Mariana: (En S. Juan de Mata) 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
 22:00h. Solemne Vigilia Pascual.  

 

DOMINGO DE PASCUA 
 HORARIOS DE MISAS:  
 Mañana: 12:00 y 13:00h.  
  (Se suprime la misa de 10:00h)  
 Tarde: 18:00 y 20:00h.  

DOMINGO DE RAMOS  
 

Bendición Ramos 
 Misa 12,00 h 

 
(Patio del CRMF) 

 
NOTAS:  Se suprime la MISA de las 13.00 h 
 El resto de misas como otros domingos 

PORTONES  ALZAD LOS DINTELES 
VA A ENTRAR EL REY DE LA GLORIA 

 

 A lo largo del día se abren miles de 
puertas. El domingo de Ramos se abre la puer-
ta a la Semana Santa. Por ella va a entrar el 
Rey de la gloria. El Señor busca un lugar en tu 
corazón para sacarte de tus sepulcros y que 
vivas. Alzad los dinteles, quitad los 
cerrojos, sería una pena que lo deja-
ras pasar de largo y no lo acogieras.  



 Versículo antes del Evangelio  
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.  
 En aquel tiempo, las hermanas 
de Lázaro le mandaron recado a 
Jesús diciendo: «Señor, el que tú 
amas está enfermo». Jesús, al 
oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es 
para 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. Cuando se 
enteró de que estaba enfermo se 
quedó todavía dos días donde 
estaba. Solo entonces dijo a sus 
discípulos: «Vamos otra vez a 
Judea». Cuando Jesús llegó, Láza-
ro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que 
llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. 
Y dijo Marta a Jesús: «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 en el último día». Jesús le dijo: 
«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muer-
to, 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 
Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo», Jesús se con-
movió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis 
enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a 
llorar. 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 este muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a 
la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la 
losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal por-
que lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. 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, sal afuera». El muerto salió, los pies y las manos 
atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
«Desatadlo y dejadlo andar». y muchos judíos que habían venido a 
casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. 

 Palabra del Señor.  

 

LÁGRIMAS QUE SON UN TESORO 
  

 Un hombre fue a ver al párroco 
para hablarle del funeral de su padre y le 
dijo: “Mi padre quería que le despidiéra-
mos en la iglesia. Era muy religioso. Noso-
tros, sus hijos, somos agnósticos. Le pido, 
por favor, que no nos predique. No necesi-
tamos homilía. El párroco lo tuvo en cuen-
ta y se limitó a leer el evangelio de la resu-
rrección de Lázaro. Al terminar el funeral, 

el hijo se acercó al cura con lágrimas en los ojos y le dijo: ¡Gracias! 
El evangelio de Lázaro ha cambiado mi corazón. Desde hoy Jesús 
tendrá un amigo más y un lugar en mi casa”.  Es frecuente que los 
peregrinos cuando visitan los lugares por donde pasó Jesús tengan 
experiencias muy parecidas a las de este hombre. Nos cuenta, por 
ejemplo, un peregrino aragonés, que en su visita al sepulcro de 
Lázaro, mientras un sacerdote leía el pasaje evangélico de su resu-
rrección, de pronto oyó la voz del Señor que le decía: Felipe, Feli-
pe, te inquietas y te turbas por muchas cosas, una sola es necesa-
ria: El Reino de Dios. Felipe, continuó diciendo la voz, resucita a la 
vida, sal de tus sepulcros y ponte a andar por mis caminos, ¿no 
sabes que yo soy la resurrección la vida y que el que cree en mí no 
morirá para siempre? Al salir de aquel lugar me encontré profunda-
mente emocionado. Estaba pisando aquel lugar donde Jesús lloró y 
resucitó a su amigo y hoy quería resucitarme a mí. 
 Hoy Jesús nos invita a nosotros a llegar al sepulcro de su ami-
go Lázaro en Betania a tres kilómetros de Jerusalén. Un sepulcro 
que existe todavía. Un sepulcro que, al igual que el de Jesús, cons-
taba de dos cámaras: un vestíbulo de tres metros de ancho y la 
cámara mortuoria propiamente dicha, donde se colocaba el sepul-
cro, de dos metros de ancha. Para llegar a ella había que bajar por 
unas escaleras. En el primer vestíbulo es donde se colocó Cristo 
para gritar ¡Lázaro, sal fuera!. 
 Como se sabe, el Señor no tenía casa pero tenía unos amigos 
maravillosos en Betania: María, Marta y Lázaro. Aquí encontró 
siempre su casa. Tanto quería Jesús a estos amigos que, ante la 
tumba de Lázaro muerto, dice el evangelio que lloró. Estas lágrimas 
de Jesús son un tesoro. Son lágrimas que nos revelan el lado más 
humano de Jesús. Al verle llorar decían los que le veían “¡Cómo le 
quería!” Jesús tremendamente humano y cercano al hombre; pero, 
al mismo tiempo, son lágrimas que nos revelan el lado más divino 
del Señor. Se lo dice a Marta: “Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá” 

Santiago Bertólez 

A la luz de la Palabra 

  Lectura de la profecía de Ezequiel.  Ez 37,12-14  
 Esto dice el Señor Dios: «Yo 
mismo abriré vuestros sepulcros, y os 
sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré 
a la tierra de Israel. Y cuando abra 
vuestros sepulcros y os saque de ellos, 
pueblo mío, comprenderéis que soy el 
Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y 
viviréis; os estableceré en vuestra tierra 
y comprenderéis que yo, el Señor, lo 

digo y lo hago -oráculo del Señor-».  
Palabra de Dios.  

 Salmo responsorial  
 

 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 temor. 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.-  

 

 Carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 8,8-11  
 Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. 
Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no posee el 
Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. 
Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 
vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también 
dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que 
habita en vosotros. Palabra de Dios.  


