
Para rezar desde tu celular

Quinto Domingo de Cuaresma

Orando con el
Evangelio del domingo



Vamos a leer y orar juntos con el
Evangelio del Domingo, pues

sabemos que Dios nos habla no solo
para enseñarnos cosas, sino para

acompañar nuestra vida cotidiana y
queremos sacar el mayor provecho

posible de su Palabra.
 

Utilizaremos la metodología de la
Lectio Divina, que es super simple y

nos va a ayudar a realizar este
momento

Lectio (lectura)
Meditatio (meditación)
Oratio (oración)
Contemplatio (contemplación)

1.
2.
3.
4.



Preparación
Disponemos el corazón, el cuerpo 

y la actitud para comenzar

-Busca un lugar adecuado, lejos
del ruido y donde te sientas
cómodo/a.

 
-Deja a un lado todo lo que te
distraiga, apaga el celular para
así estar atento/a a lo que el
Señor te quiere decir en su
Palabra.

 
-Haz una pequeña oración para
pedirle al Espíritu que te ayude
a comprender el texto, que abra
tu corazón y tu mente para
acoger el mensaje del Señor y
dejarte trasformar por Él. 

 



San Juan 11, 1-45
 

"Había un hombre enfermo, Lázaro
de Betania, del pueblo de María y de

su hermana Marta. María era la
misma que derramó perfume sobre el

Señor y le secó los pies con sus
cabellos. Su hermano Lázaro era el
que estaba enfermo. Las hermanas
enviaron a decir a Jesús: «Señor, el
que tú amas, está enfermo». Al oír
esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad
no es mortal; es para gloria de Dios,

para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella». Jesús quería
mucho a Marta, a su hermana y a
Lázaro. Sin embargo, cuando oyó

que este se encontraba enfermo, se 
 

Lectio
Leemos  para saber "qué dice" el texto

Comenzamos leyendo el 
Evangelio de este Domingo



 quedó dos días más en el lugar
donde estaba. Después dijo a sus

discípulos: «Volvamos a Judea». Los
discípulos le dijeron: «Maestro, hace
poco los judíos querían apedrearte,
¿y quieres volver allá?». Jesús les

respondió: «¿Acaso no son doce las
horas del día? El que camina de día
no tropieza, porque ve la luz de este
mundo; en cambio, el que camina de
noche tropieza, porque la luz no está

en él». Después agregó: «Nuestro
amigo Lázaro duerme, pero yo voy a

despertarlo». Sus discípulos le
dijeron: «Señor, si duerme, se

curará». Ellos pensaban que hablaba
del sueño, pero Jesús se refería a la

muerte. Entonces les dijo
abiertamente: «Lázaro ha muerto, y
me alegro por ustedes de no haber

estado allí, a fin de que crean.
Vayamos a verlo». Tomás, llamado el 

 
 

Lectio



  Mellizo, dijo a los otros discípulos:
«Vayamos también nosotros a morir

con él». Cuando Jesús llegó, se
encontró con que Lázaro estaba

sepultado desde hacía cuatro días.
Betania distaba de Jerusalén sólo

unos tres kilómetros. Muchos judíos
habían ido a consolar a Marta y a

María, por la muerte de su hermano.
Al enterarse de que Jesús llegaba,

Marta salió a su encuentro, mientras
María permanecía en la casa. Marta

dijo a Jesús: «Señor, si hubieras
estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Pero yo sé que aun ahora,
Dios te concederá todo lo que le

pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano
resucitará». Marta le respondió: «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 muera, vivirá; y todo el 
 
 

Lectio



que vive y cree en mí, no morirá
jamás. ¿Crees esto?». Ella le

respondió: «Sí, Señor, creo que tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios, el

que debía venir al mundo». Después
fue a llamar a María, su hermana, y
le dijo en voz baja: «El Maestro está
aquí y te llama». Al oír esto, ella se

levantó rápidamente y fue a su
encuentro. Jesús no había llegado

todavía al pueblo, sino que estaba en
el mismo sitio donde Marta lo había
encontrado. Los judíos que estaban

en la casa consolando a María, al ver
que esta se levantaba de repente y

salía, la siguieron, pensando que iba
al sepulcro para llorar allí. María llegó
a donde estaba Jesús y, al verlo, se
postró a sus pies y le dijo: «Señor, si
hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto». Jesús, al verla llorar
a ella, y también a los judíos que la 

 
 

Lectio



 acompañaban, conmovido y turbado,
preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le

respondieron: «Ven, Señor, y lo
verás». Y Jesús lloró. Los judíos

dijeron: «¡Cómo lo amaba!». Pero
algunos decían: «Este, que abrió los

ojos del ciego de nacimiento, ¿no
podía impedir que Lázaro muriera?».
Jesús, conmoviéndose nuevamente,
llegó al sepulcro, que era una cueva

con una piedra encima, y dijo:
«Quiten la piedra». Marta, la

hermana del difunto, le respondió:
«Señor, huele mal; ya hace cuatro

días que está muerto». Jesús le dijo:
«¿No te he dicho que si crees, verás

la gloria de Dios?». Entonces
quitaron la piedra, y Jesús,

levantando los ojos al cielo, dijo:
«Padre, te doy gracias porque me
oíste. Yo sé que siempre me oyes,

pero lo he dicho por esta gente que 
 
 

Lectio



  me rodea, para que crean que tú
me has enviado». Después de decir
esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro,
ven afuera!». El muerto salió con los
pies y las manos atados con vendas,

y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: «Desátenlo para que
pueda caminar». Al ver lo que hizo
Jesús, muchos de los judíos que

habían ido a casa de María creyeron
en él."

Palabra de Dios
 

Lee el texto y fíjate en los detalles.
Te pueden ayudar algunas

preguntas: 
 

¿Quiénes son los personajes que
aparecen? 

 
 
 

Lectio



  ¿Dónde se encuentran?
 ¿Cuál es la actitud de Jesús?

¿Cómo actúan Marta y María ante la
llegada de Jesús?

¿Qué cosas hizo Jesús cuando
estuvo frente a la tumba de Lázaro?
¿Qué provocó lo realizado por Jesús

en los judíos?
¿Qué te llama la atención? 

 
 
 

Lectio



Meditatio
Leemos  para saber 

"qué me dice" el texto

Cierra los ojos y revive la
escena... ¿con quién te

identificas? ¿qué sientes? ¿qué
provoca en ti el milagro que

realiza el Señor?
 

Si recordamos los dos
Evangelios de los domingos

anteriores veremos que Jesús
se va manifestando a través de
diversos signos, primero el agua

que sacia la sed, luego la luz
que da la vista, y hoy es la Vida,

sin duda alguna, Jesús es la
Salvación, acogerle, seguirle,

creer en Él, es acoger la
Salvación que Dios nos regala,
conformando nuestra vida a la

de Él. 
 
 



Meditatio

Jesús nos dice "Quiten la
piedra"... busquemos que todo
lo que no nos permite seguir al
Señor con corazón puro y dócil

sea removido de nuestro
corazón; "Ven afuera",

debemos cambiar de vida, dejar
atrás la vida de tinieblas, de la
tumba e ir a la luz de Cristo;

"Desátenlo para que camine",
debemos liberarnos de todo
aquello que nos ata, como el

pecado... Todo esto para volver
a la vida que nos ofrece Dios.

 
Cuaresma es el tiempo ideal

para volver el corazón a Dios,
cambiar de vida, rompiendo con
todo lo que nos ata y nos deja
en medio de las tinieblas lejos
del Señor de la Vida. Cambiar

de vida a través de la oración, el 
 



Meditatio

ayuno, la abstinencia, los
sacramentos, especialmente de
la Reconciliación, y  la vivencia

de la caridad.
 

¿Qué cosas debes remover de
tu corazón para acoger al Señor

de la vida?
¿Cuáles son las ataduras que
no te permiten avanzar en la

vida de fe?
¿Estás dispuesto a dejar atrás lo
que te aleja de la verdadera vida

que viene del Señor?
 

Don Orione en una de sus
cartas nos exhorta a vivir la
caridad porque solo con la

caridad del Señor será posible
alejarnos y alejar al mundo de

las pasiones y vicios que  
 



Meditatio

nos dejan muertos ante la vida
que quiere regalarnos el Señor:

 
"Vivimos en un siglo que
congela y mata la vida del

espíritu. Clausurado sobre sí
mismo, no busca otra cosa

más que placeres, vanidad y
pasiones y no le interesa más

que la vida terrena. ¿Quién
podrá reanimar esta

generación muerta a la vida
de Dios, sino el soplo de la
Caridad de Jesucristo? La

tierra se renueva con el calor
de la primavera; pero el

mundo moral sólo tendrá vida
nueva con el calor de la

Caridad. 
 
 
 
 



Meditatio

  Pero tenemos que comenzar
a practicarla ya entre

nosotros...no daremos a las
almas llamas de vida, fuego y
luz de Caridad, si primero no

estamos encendidos, muy
encendidos, nosotros

mismos." 
 

La caridad de Jesús es lo que
trae la vida, y esa caridad la

vivimos cuando vivimos como
vivía Jesús, AMANDO...

 
¿Crees de corazón que el Señor
puede transformar todo aquellas

cosas que te llevan a estar en
tinieblas?

¿Qué papel juega la caridad en
tu camino de conversión? 

 
 
 



Oratio
Nuestro "diálogo" con Dios

Y para cambiar de vida, y vivir
como el Señor en la caridad,

necesitamos FE, dejar nuestra
vida en manos del Señor,

buscar su voluntad, escucharle,
seguirle... Lázaro volvió a la vida

porque hicieron lo que Jesús
dijo, confiaron en Él. Ante la

afirmación de Jesús: «Yo soy la
Resurrección y la Vida. El que

cree en mí, aunque muera,
vivirá..." Marta hace una

confesión de fe: "Sí Señor, creo
que Tú eres el Mesías..."

 
No podemos cambiar de vida

solos, necesitamos al Señor, Él
es la Vida, Él es la luz y el agua

que sacia. 
 

  
 



Oratio

Don Orione da cuenta que en
este proceso de conversión, es

necesario poner de nuestra
parte buscando su voluntad, y al

mismo tiempo, dejar que Dios
actúe. Esa entrega, esa

confianza, se ve de manera
radical en el "Fiat" de María,
"hágase", cuando acepta la
voluntad de Dios de ser la

madre del Señor, expresión que
Don Orione usa para manifestar

su entrega a la voluntad del
Señor, al convertir aquellas

cosas que había que
transformar en su corazón para
poder pertenecerle más a Dios:

 
"Fiat! Fiat! En estos días de

tristeza mortal te la grito
desde el fondo de mi alma 

 
 
 



Oratio

desconsolada; me sumerjo en
esta palabra suprema con
todo lo que más amo: Fiat!

Fiat! 
Plasma este barro, Dios mío,
dale una forma y vuélvelo a

romper: pertenece a ti...
¡Cuánto de humano hubo que

abatir y pisotear! ¡Ahora te
agradezco desde lo profundo

del corazón!
Fiat! Fiat! En medio de

sufrimientos, ensalzado,
humillado, útil para algo o

inútil para todos, yo te seguiré
adorando siempre y seré

siempre tuyo, Dios mío! Nadie
me apartará de Ti! " 

 
 
 
 



Oratio

Busco encontrar la voluntad de
Dios...

 
¿Creo que el Señor me puede
transformar?, ¿acepto la vida
que me quiere regalar?, ¿qué

me lo impide?
¿Qué me pide hoy

concretamente el Señor? 
¿Cómo le respondo? 

¿Qué quisiera decirle a partir de
su Palabra? ¿qué sentimientos

surgen en mi corazón? 
 
 
 
 
 



Escuchamos a Dios en el corazón y nos
comprometemos a vivir algún propósito

Contemplación y Acción

Cambiar de vida, empezar de
nuevo a caminar en la luz,

implica vivir al modo de Jesús,
AMANDO. Don Orione lo

expresa en una carta escrita con
ocasión de la fiesta de la

Epifanía:
 

"Comencemos hoy a amar 
y servir verdaderamente a

Jesucristo y a la Santa Iglesia
Romana, nuestra Madre, con
un fuego grande de caridad, 
con todo el corazón, con toda

el alma, con toda nuestra
pobre vida. 

 
Postrados a los pies de Dios, 

 
 



Contemplación y Acción

pidamos humildemente
perdón a nuestro Padre
celestial, por todas las
ingratitudes de la vida

pasada, y cada uno diga de
corazón: ahora comienzo en

el Nombre de Jesús:
comienzo a ser de Cristo y de

la Iglesia
Vida nueva: vida santa y

santificante! Año nuevo, 
toda la vida en Jesús, de

Jesús, por Jesús! 
Vivamos en Jesús! Perdidos
en su Corazón, inflamados de
amor, pequeños, pequeños,

pequeños: simples,
humildes, dulces. 

Vivamos de Jesús! Como
niños en sus brazos y sobre

su Corazón..."
 



Contemplación y Acción

Al leer las palabras de Don 
 Orione, sintamos como nuestro

su sentimiento... confianza,
confianza en Dios que nos

permite comenzar de nuevo en
el Señor, una y otra vez a través
de la caridad... en este tiempo
de Cuaresma su invitación es
aún más fuerte, no dejemos

pasar la oportunidad de abrirnos
a la vida que Él nos quiere dar...

 
 

Con este sentimiento de amor y
de confianza en el corazón. ¿a

qué te sientes llamado/a? 
¿a qué te comprometes? 

 
 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

En una carta a un religioso, Don
Orione le exhorta a propiciar la
unidad en la casa, dejando de

lado lo que pueda generar
separación, así estaría viviendo

como el Señor quiere. Hoy
podemos leer sus palabras y
pensar en nuestros hogares y

lugares de trabajo:
 

"Cuanto más cooperes a la
perfecta unión con la voluntad

de Dios y de los corazones,
más estarás en Cristo: más

vivirás de Cristo, más
actuarás en Cristo. 

Que cada uno de Uds. ame
con gran ternura a todos sus 

 
 



Invitación a 
vivir lo orado

 compañeros en las entrañas
de Jesucristo, sin ninguna

excepción…
Cada uno debe tratar de

remover hasta la más mínima
causa que pueda disminuir
esta unidad de almas y de

corazones que debemos tener
en Cristo y en la Iglesia de
Cristo, a imitación de los

primeros fieles, que eran un
solo corazón y un alma sola."

 
 Como misión te proponemos
que puedas manifestar ese

anhelo de cambiar de vida, de
quitar las "piedras" que nos
mantienen en tinieblas, y
comenzar una nueva vida

amando como Jesús,
 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

 a través de un compromiso. Te
proponemos realizar durante

esta semana alguna acción en
casa (o en el lugar de trabajo)

que ayude a fomentar la unidad,
por ejemplo, invitarlos a

preparar la once mientras
conversan, hacer alguna tarea

pendiente juntos, salir a dar una
vuelta disfrutando el atardecer,

etc. 
 

Termina haciendo tuya las
palabras de Don Orione en

oración:
 
 

"Pido humildemente a la
bondad del Señor que no mire  

mis pecados ni mi gran 
 
 
 



Invitación a 
vivir lo orado

miseria, sino, antes bien, ¡que
me dé la gracia de comenzar

una vida nueva, que sea
totalmente amor a Dios y a las

almas, amor dulcísimo y
holocausto pleno y perenne a
la Iglesia, a los pequeños, a

los pobres." 
Amén.

 
 
 
 



Ave María
y adelante


