
 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

 
 

   
Jn 11,1-45 

 V Domingo de Cuaresma. Ciclo A 

 
 
 

 En este contexto de la cuaresma, cuando ya estamos vísperas de celebrar la Semana Santa 

y así, la pasión, muerte y resurrección del Señor, la liturgia nos presenta uno de los pasajes más 
emblemáticos y significativos del Evangelio de San Juan, como es la resurrección de Lázaro. Entre 
los varios temas que plantea este pasaje es de destacar dos: 1) por un lado lo que es la 
manifestación del Señor, su darse a conocer; el revelar su identidad por medio de los milagros 
(signos) que hacía, que más que una intención sensacionalista, ahí encontramos, una revelación 
de su autoridad, de su poder, en este caso sobre la muerte, devolviendo la vida a su amigo que 
tanto quería(Jn 11,36), que hasta llora (Jn 11,35), ante su partida; 2) a su vez encontramos un tema 
que es reiterativo en los escritos de Juan, como es el CREER en el Señor. De hecho que este 
pasaje aparece varias alusiones a ese tema, como es que el Señor hace referencia a esta relación 
con Él, diciendo: “…ahora sí que ustedes van a creer en mí…”(Jn 11,15), dando a entender que la 
muerte de Lázaro, serviría para que sus discípulos lo pudieran reconocer como el Enviado del 
Padre. A su vez cuando el Señor se da a conocer como LA RESURRECCIÓN y LA VIDA (Jn 11,25), 
dice explícitamente: “…el que CREE en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y CREE en 
mí, no morirá para siempre…”(Jn 11,25-26). Este aspecto es fundamental, para ver la relación que 
existe entre la fe y la vida, entre el creer en el Señor y la esperanza que esto nos da, dándonos a 
entender que la Fe nos introduce a una dimensión sobrenatural. Es en este sentido donde la 
profesión de fe de Marta, adquiere su verdadera dimensión, pues ella dice: “…Sí, Señor, YO CREO 
que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir a este mundo…”(Jn 11,27). Esto es al mismo 
tiempo una profesión de fe y una tesis, porque el actuar del Señor será como una confirmación a lo 
que Marta cree, pues al dar la vida a Lázaro el Señor, se está dando a conocer como el Cristo, o 
como el Hijo de Dios, que Marta yo lo reconoce, de hecho después de lo hecho con Lázaro, dice 
que: “…muchos judíos que habían ido a ver a María CREYERON en Jesús cuando vieron lo que 
hizo…”(Jn 11,45). 
 Un pasaje como éste, viene a darnos la perspectiva justa y verdadera que debe tener para 
nosotros el celebrar la Semana Santa, pues por un lado vemos, que aquello que celebramos no es 
simplemente algo ritual del pasado, sino que es celebrar el hecho redentor de Aquel que dio su 
vida por nosotros y que por su muerte nos da vida. De ahí, que el celebrar la Semana Santa es 
como una profesión de fe en hecho, donde al recordar la muerte redentora del Señor, lo 
reconocemos como nuestro Dios y Señor. Y es en esta perspectiva donde encontramos la actitud y 
la disposición que debemos tener a la hora de participar de todas las celebraciones litúrgicas, como 
es LA FE, que debe animar nuestra búsqueda del Señor. De ahí, que por medio de este signo que 
el Señor hace resucitando a Lázaro, nos presenta su identidad y a su vez la actitud que nosotros 
debemos tener. En este sentido, vemos que el Señor nos está afianzando en nuestra fe en Él y por 
otro nos muestra la disposición y la confianza que debemos tener en Él, sabiendo que: “…si crees, 
verás la gloria de Dios…”(Jn 11,40). 
 
 

 

Oración Inicial 

 Este texto que nos habla del creer en el Señor, que nos invita a reconocerlo como la Resurrección y la 

vida, es una invitación a abandonarnos siempre más en Él. Por eso, pidámosle que nos ayude a conocerlo 

siempre más, buscando así, tener una relación siempre más viva y cercana con Él. 
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Señor Jesús, 

Tú que eres la Resurrección y la vida, 
y que nos has dicho, 
que el que cree en ti, 

no morirá para siempre, 
al ver cómo te has dado a conocer 

resucitando a Lázaro, 
devolviéndole la vida,  

haciéndonos ver que tenías autoridad 

hasta sobre la muerte, 
sacando de ella al amigo que tanto querías, 

haciendo que volviera a vivir, 

para así darte a conocer  
como el Señor de la vida, 

como el Cristo, el HIJO de Dios, 

te pedimos que la reflexionar 
este signo que hiciste, 

que podamos creer siempre más en ti, 

que confiemos plenamente en ti, 
que nos abandonemos en ti, 

esperando todo de ti, 

sabiendo que Tú has venido  
a introducirnos en la verdad total, 

para que así tengamos vida en ti y de ti. 

Que así sea. 

 

 Escuchemos con atención este relato de la resurrección de 

Lázaro, donde vemos al Señor Jesús devolviéndole la vida a su 

amigo, manifestando así su autoridad sobre todo lo creado, 

tanto sobre la vida, como sobre la muerte, dándose a conocer 

como el Dios vivo y verdadero. 

Leamos todo el pasaje de Jn  11,1-45. 

**  Fijarnos en las actitudes y disposiciones del Señor, lo 
que hace, lo que dice, cómo reacciona. 

 

 
 
 

 
 

 

 Profundicemos el sentido y la importancia de esta revelación sobre la identidad y 

la autoridad del Señor Jesús, que nos ayuda a conocerlo más y así creer más en Él, 
estando más unido a Él. 
 

1. ¿Qué me llama la atención de este relato de la resurrección de 
Lázaro?, ¿qué impresión me causa la actitud del Señor Jesús 
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ante la muerte de su amigo?, ¿qué da a entender con su manera de actuar? 
2. ¿Qué sentido tiene el hecho que Jesús se dé a conocer como: “…YO SOY la 

resurrección y la vida…”(Jn 11,25)?, ¿a qué se refiere con eso y qué sentido 
tiene para nosotros?, ¿qué le aporta a nuestra fe en Él? 

3. ¿Qué refleja el hecho que Jesús se haya conmovido profundamente(Jn 11,33.38),  
ante la muerte de Lázaro, hasta tal punto que lloró por él(Jn 11,35)? 

4. Jesús dijo: “…¡Lázaro, sal fuera!...” (Jn 11,43), y Lázaro salió andando de la 
tumba, ¿qué manifiesta con eso?, ¿qué da a entender ese hecho de que hasta 
la muerte se somete al Señor Jesús?, ¿qué importancia tiene esto para nuestra 
vida y nuestra fe en Él? 

5. ¿Qué pienso de la muerte?, ¿me siento preparado para ese momento?, ¿qué 
haría si hoy fuera mi último día de vida?, ¿de qué manera la resurrección de 
Lázaro ilumina y abre perspectivas a esta posibilidad? 

 
 

…mirándonos a la luz de amor total del 

Señor hacia nosotros… 
  Viendo como el Señor nos deja su Palabra para ayudarnos a 

creer más en Él, a confiar y esperar en Él, como LA 

RESURRECCIÓN y LA VIDA, veamos, cómo estamos viviendo 

nuestra fe en Él. 

1. Marta, la hermana de Lázaro, manifiesta de manera 

clara su confianza y su esperanza en el Señor, así le dice: “…si hubieras estado aquí, mi 

hermano no habría muerto…”  y a su vez después hace una profesión de fe diciendo: “…yo 
CREO, que Tú eres el Cristo, el HIJO de Dios que ha de venir a este mundo…”(Jn 11,22.27). 

Y si me detengo a pensar en mi fe, ¿quién es Jesús para mí?, ¿qué importancia le doy en mi 

vida?, ¿qué lugar le doy en todo lo que hago, digo y pienso? ¿Influye en algo en todo lo que 
pienso, digo y busco?, ¿de qué manera? 

2. Marta, aunque confía en el Señor, se lamenta de su ausencia. En mi vida personal, ¿cuáles 

son esas cosas que me hacen tambalear a nivel fe?, ¿qué es aquello que me debilita en mi 

confianza y me saca convicción y seguridad en el Señor?, ¿cuál es el motivo? 
3. El Señor se dio a conocer como: “…LA RESURRECCIÓN y LA VIDA…”(Jn 11,25), siendo 

así, ¿en qué me afecta el hecho de que Jesús, se manifieste como tal?, ¿de qué manera yo lo 

tengo como el sentido de mi vida y como Aquel en quien coloco toda mi esperanza, de quien 
espero todo en mi vida? 

4. El Señor conmovido y profundamente tocado por la situación de su amigo, llora y así manda 

sacar la piedra que cubría la tumba de Lázaro y ahí dijo: „…si crees, verás la gloria de 
Dios…‟, ¿de qué manera busco vivir aquello que creo, es decir, iluminar toda mi vida con la 

seguridad y certeza que el Señor nos acompaña y que está a nuestro lado?, ¿qué hago para 

que todo aquello que sé y conozco del Señor, se vuelva actitud y disposición de vida, dando 

testimonio de lo que creo, con todo lo que hago, digo y pienso? 

 
 

 Aprovechemos este momento para abrirle el corazón al Señor y 

hablarle de lo que sentimos ante la Resurrección de Lázaro, que esto nos 
ayude a conocerlo más profundamente y que eso nos lleve a tener más 
confianza en Él. 
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 Señor Jesús, así como Marta te dijo: ‘…Señor si hubieras estado aquí, 
mi hermano no hubiera muerto…’, de la misma manera nosotros en 

algunas circunstancias actuamos como ella, cuando no encontramos 

sentido a lo que nos sucede y ahí nos lamentamos no consiguiendo 
iluminar los acontecimientos a la luz de tu Palabra y de tu vida y así 

perdemos la paz. Y es aquí, donde te pedimos que nos des la gracia de 

creer siempre más en ti, de confiar plenamente en ti, ya que Tú mismo 
nos dices: ‘…el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá…’, y es en este 

sentido que te pedimos que nos des la capacidad de mirar nuestra vida 

con y desde tu corazón, para buscarte con todas nuestras fuerzas y así 

iluminar todo lo que hacemos a la luz de nuestra fe y confianza en ti, ya 
que Tú nos garantizas que los que creemos en ti, la vida adquiere otra 

dimensión, porque eres Tú el que das sentido a todo lo que somos y a 

todo lo que hacemos, porque Tú eres el Cristo, el enviado el Padre, su 
HIJO unigénito que te hiciste carne, para darnos vida con tu vida. Por 

eso, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, para que en todo momento, 

en cada circunstancia de la vida, tengamos la plena seguridad de que 
Tú vienes en nuestra ayuda, porque Tú eres la Vida y la vida verdadera, 

el que te das dando vida y el que nos vivificas en ti y por ti. Danos 

Señor, la capacidad de trascender los acontecimientos y así iluminarlos 

desde tu amor y desde tu providencia, siendo conscientes de que eres 
un Dios cercano, amigo, compañero, que estas a nuestro lado, para 

llenarnos de ti y así creyendo en ti, tengamos la vida que solo Tú nos 

puedes dar. Al reconocerte como la Resurrección y la vida, te pedimos 
que saques de nosotros todo aquello que impide que creamos en ti 

plenamente, saca de nosotros todo lo que nos va matando lentamente, 

al alejarnos de ti, al desconfiar de ti, al no mirar la vida con tus ojos, al 
ser incapaces de dejarnos conducir por ti. Por eso, Señor, pronuncia 

también nuestro nombre para que también nosotros salgamos de 

nuestra tibieza y mediocridad que nos hace estar muertos a tu gracia y 
así ser incapaces de vivir por y para ti, reconociéndote como nuestro 

Dios y Señor. Señor, Tú que sacaste a Lázaro de la tumba, danos a 
nosotros la capacidad de reconocerte como el enviado del Padre, el Cristo 
Salvador, que nos has dado vida con tu sangre derramada, para que 
desde ya podamos experimentar tu presencia viva y transformadora, 
reconociéndote como nuestro Dios y Señor, como el que nos das vida y 
vida en abundancia. 

 Señor Jesús, Tú te has conmovido ante el sufrimiento de Marta y María 

y hasta has derramado lágrimas por lo sucedido con tu amigo, así 

Señor, Tú entenderás que muchas veces nosotros también tenemos el 

corazón sangrando, pues a veces, el dolor, la soledad, la tristeza, nos 
van cerrando a tu amor y así nos vamos hundiendo en situaciones que 

nos sacan la paz, que nos van llenando el alma de lágrimas, haciendo 

que no podamos dar testimonio de ti, porque nos abruman las 
dificultades. Por eso, Señor, ahora que Tú nos prometes que los que 
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creen en ti, verán la gloria de Dios, queremos renovar nuestra fe en ti, 

esperando todo de ti, confiando plenamente en ti, sabiendo que solo Tú 

eres consuelo, fortaleza, alivio y esperanza. Así Señor, te pedimos que 
tengamos la ayuda de tu Espíritu Santo, para que creyendo en ti, 

confiemos y esperemos en ti, sabiendo que Tú eres nuestro Dios y 

Señor y que dispones todo para nuestro bien. Danos la gracia de mirar 

siempre nuestra vida con tu corazón, para tener vida en ti, para 
encontrar en ti, el sentido pleno de todo lo que somos y de todo lo que 

hacemos, porque solo Tú tienes palabras de vida eterna, que nos 

vivifican y nos transforman uniéndonos siempre más a ti, haciendo que 
todo lo que somos y todo lo que hacemos corresponda a tu voluntad, 

dándote gloria, viviendo como el Padre quiere y espera de nosotros. 

Señor, Tú que llamaste a Lázaro de la tumba, llámanos también a 
nosotros de nuestra mediocridad e indiferencia, de nuestra apatía y 
tibieza, esperando en ti, confiando en ti, abandonándonos en ti, sabiendo 

que en ti encontramos el sentido pleno de todo lo que somos y de todo lo 
que hacemos. Ayúdanos Señor a creer siempre más en ti y así poder 
contemplar tu gloria, gloria que nos das creyendo y esperando en ti. Que 
así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

Después de haber reflexionado la Palabra, y de haber conocido una dimensión mucho más personal 

del Señor Jesús, recurramos a Él con toda confianza, sabiendo que Él es sensible a nuestros sentimientos y a 
nuestras necesidades. 

- Señor Jesús, Tú que te has conmovido profundamente por la muerte de 

Lázaro, mira nuestra vida y ayúdanos a… 

- Señor, Tú que eres la Resurrección y la vida, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que resucitaste a Lázaro, danos la gracia de… 
 

 

YO SOY…        Todos: CREO en ti, Señor… 
 la Resurrección y la vida (Jn 11,25)… 
 el Cristo, el HIJO de Dios, que debía venir (Jn 11,35), 
 el camino, la verdad y la vida… 

 el Dios vivo hecho carne (Jn 1,14)… 

 el que existía y estaba junto a Dios (Jn 1,1)… 

 el que era Dios (Jn 1,1)… 

 aquel por quien todo se hizo (Jn 1,3)… 

 la LUZ del mundo(Jn 8,12; 9,5)… 

 la luz que resplandece en las tinieblas (Jn 1,5)… 

 el hace ser hijos de Dios(Jn 1,12)…  
 el que no nació de la carne y del deseo humano (Jn 1,13)… 
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 el Hijo Único del Padre (Jn 1,14; 3,18)… 

 aquel en quien radica toda la plenitud de Dios(Jn 1,16)… 

 aquel que da gracia sobre gracia (Jn 1,16)… 

 aquel que da el amor y la fidelidad(Jn 1,17)… 

 el que comparte la intimidad del Padre(Jn 1,18)… 

 el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo(Jn 1,29.36)… 

 el que bautiza con Espíritu Santo(Jn 1,33)… 

 aquel de quien escribieron Moisés y los profetas en la Ley (Jn 1,45)... 
 el HIJO de Dios(Jn 1,49)… 

 el PAN de vida(Jn 6,35.48)… 

 el PAN que bajó del cielo(Jn 6,50)… 

 el Pan vivo bajado del cielo (Jn 6,51)… 

 el que tiene palabras de vida eterna (Jn 6,68)… 

 la puerta(Jn 10,9)… 

 el Buen Pastor(Jn 10,11.14)… 

 el que doy mi vida por mis ovejas(Jn 10,15)… 

 la vid verdadera(Jn 15,1.5)… 

 uno con el Padre(Jn 17,11.21.22.23)… 

 

En esta CUARESMA 

- danos Señor la gracia de darnos cuenta de la dimensión del amor que nos tienes y que eso 
nos ayude a vivir en una relación mucho más vivencial contigo… 

- derrama en nosotros tu gracia para darnos cuenta de que solo Tú eres la vida y que 
creyendo en ti, tenemos vida plena… 

- llénanos de tu presencia, ilumínanos con tu gracia para buscar en ti el sentido pleno de todo 
lo que somos y de todo lo que buscamos… 

- ayúdanos a saber corresponder al amor que nos tienes y que vivamos con alegría nuestra 
adhesión a ti… 

- danos la gracia de ser conscientes de que solo Tú puedes satisfacer nuestras ansias más 
profundas… 

- haz que experimentémos tu presencia viva y transformadora, para que Tú nos ayudes a 
pasar de la muerte a la vida, de tibieza al compromiso, de la apatía a la vivencia plena 
teniéndote a ti, como el que nos vivificas y transformas, porque solo Tú eres la 
Resurrección y la vida… 

 El Señor Jesús es la Resurrección y la vida, Él es el sentido de toda nuestra existencia, siendo así, 

veamos qué podemos hacer para tener una relación mucho más cercana y vivencial con Él. 

 ¿Qué puedo hacer para conocer más al Señor 
Jesús, para que conociéndolo pueda tener 
más familiaridad e intimidad con Él y así 
creer más en Él, abandonarme en su amor, 
confiando y esperando en Él? 

 El Seños nos dice que los creen verán la gloria 
de Dios, siendo así, yo que he recibido la 
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gracia de Dios de conocer al Señor, ¿qué puedo hacer para alimentar mi fe, 
para esperar en Él, para abandonarme en Él, buscando en Él el sentido de 
todo lo que soy y de todo lo que hago? 

 ¿De qué manera debo vivir mi vida para tener los mismos sentimientos del 
Señor Jesús, que supo sensibilizarse y solidarizarse con el dolor de los que 
habían perdido a su ser querido? 

 

Oración Final 

 Después de haber visto la actitud del Señor, su sensibilidad y su cercanía con Marta y María, 

resucitando a su amigo Lázaro, pidámosle que nos ayude a encontrar en Él el sentido de todo lo que somos y 
de todo lo que hacemos. 

Señor Jesús, Tú, 
la Resurrección y la vida, 

Tú que te has dado a conocer 

como el Enviado del Padre, el Cristo, 
que nos das la oportunidad y la gracia 

de creer y confiar en ti, 

reconociéndote como nuestro Dios y Señor, 
te pedimos que derrames tu amor en nosotros, 

para que tengamos la gracia 
de encontrar en ti, 

el sentido pleno de todo lo que somos 

y de todo lo que hacemos, 
iluminando toda nuestra vida, 

con tu Palabra, 

buscando así corresponder al amor que nos tienes, 
identificándonos contigo, 
esperando siempre en ti, 

abandonándonos en tu amor, 
sabiendo que solo en ti y por ti, 

podemos encontrar la plenitud de vida, 

que Tú nos das, 
siendo Tú nuestro Dios y Señor, 
en quien creemos y esperamos, 

porque eres nuestro Salvador y Redentor, 
el que nos das vida con tu vida. 

Que así sea.  

 


