4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra?

5° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO AJuan 11, 1-45

Hacer oraciones dirigidas directamente al Señor. Dirigirse al Padre,
a Jesús o al Espíritu Santo. Hablar con él, contarle, decirle lo que uno
quiere o siente.
“Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que
siempre me escuchas”.
5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.
Compromiso: Rezar por una persona conocida, un pariente o un
amigo(a) ya fallecido.
Llevamos una “palabra”: Puede ser un versículo o una frase del
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con
el Señor.

6. Oración final.
Señor, danos una vida nueva. Desata las actitudes y situaciones de
pecado que nos amarran. Ayúdanos a cambiar para caminar en tus
huellas y ser instrumentos de tu amor, de tu justicia y de tu paz, en
nuestras familias, comunidades, trabajo… en todas partes. AMÉN.
Padre Nuestro, que estás en el cielo…

1. Oración Inicial.
Espíritu de la Verdad, acude en nuestra ayuda y revélanos el sentido
de las Escrituras que hoy vamos a leer. Que el texto bíblico se convierta
en Palabra viva y liberadora que nos lleve al seguimiento de Jesús y a la
fidelidad a él para la extensión del Reino de Dios. AMEN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

5) ¿Cómo reacciona Jesús ante la muerte de su amigo? ¿Qué hace?
6) ¿Cuál fue la actitud de los judíos de Judea con Jesús? ¿Y
después de resucitar a Lázaro?
7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

2. Lectura: ¿Qué dice el texto?
a) Introducción: Leemos hoy el texto que describe la resurrección de
Lázaro. Durante la lectura, traten de seguir al grupo, los discípulos,
hombres y mujeres que siguen a Jesús desde la Galilea hasta
Betania. Debes seguir con atención todo lo que sucede desde el
anuncio de la enfermedad del hermano que Marta y María han
enviado a Jesús que se encuentra en Galilea, hasta la resurrección de
Lázaro. Abramos nuestros corazones a la Palabra de Dios.
b) Leer el texto: Juan 11, 1-45. Leemos este texto de Juan con mucha
atención, tratando de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad.
c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para dejar que la Palabra de Dios llene el corazón y la mente.
Luego cantamos: “Tu Palabra es luz”, nº 24. Leemos otra vez el
texto bíblico.
d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice en voz alta el versículo o palabra que más le
tocó el corazón.
2) ¿Qué personajes aparecen en el texto? ¿Qué palabras y gestos
nos hablan en el texto del amor que había entre aquellas
personas?
3) ¿Cuál es el comportamiento de los discípulos? ¿Qué dicen y qué
hacen?
4) ¿Cómo se comportan Marta y María? ¿Qué dicen y qué hacen?

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?
(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo. Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) Cuando estamos en el fondo del pozo, deprimidos, necesitamos
el apoyo, el amor y la solidaridad de las personas amigas.
Necesitamos que alguien nos diga con amor: "¡Levántate!".
Necesitamos un amor que actúa, como el amor de Jesús por
Lázaro, Marta y María.
 ¿Cómo nos ayudamos en nuestra comunidad unos a otros en
los momentos difíciles?
 ¿Cómo cultivamos el verdadero amor entre nosotros(as)?
b) ¿Qué actitudes aprendemos de Marta y María y qué rasgos de
discípulas encontramos en ellas?
c) La amistad entrañable de Jesús con Lázaro, el hecho que llora y
que se hospeda en su casa revela rasgos muy humanos de Jesús.
Comentar. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros(as)?
d) ¿Qué puede significar resucitar a Lázaro hoy dando vida nueva
a los pobres y excluidos?
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?

