
 

LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 37, 12-14 

Así dice el Señor: --Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros 

sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros 

sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os 

infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el 

Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. 

SALMO 129: DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA, LA 
REDENCIÓN COPIOSA. 

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 8, 8-11 

Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros 

no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está con 

vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. 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 vivificará también vuestros cuerpos 

mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 11, 1-45 

En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su 

hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le 

enjugó los pies con su cabellera; el enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas 

mandaron recado a Jesús, diciendo: -- Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, 

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, 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, ven 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. 
 

 

 

«YO SOY LA RESURRECCIÓN (Y LA VIDA)» (Jn 11, 25) 

 

Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu.tr. 49, 2) 

 

«Cuando era leído el Evangelio escuchábamos, atónitos a la 

vista de tan grande milagro, cómo Lázaro había vuelto a la 

vida. Pero, si prestamos atención a obras más maravillosas 

de Cristo, todo aquel que cree, resucita; y si corremos todos 

los géneros de muertes, hallaremos entre las más 

detestables la muerte del que peca. Todos temen la muerte 

del cuerpo, pero pocos temen la muerte del alma. Todos se 

afanan por evitar que llegue la muerte de la carne, que inevitablemente ha 

de llegar, y por eso trabajan. Se trabaja para que no muera el hombre que 

ha de morir, y nada se hace para que no muera el hombre que ha de vivir 

eternamente. En vano se trabaja para hacer que el hombre no muera; lo 

más que se puede conseguir es aplazar la muerte, no evitarla; pero, si no 

quiere pecar, no necesitará afanarse, y vivirá eternamente». 

 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 
Lunes, 10 
 

 
Dn 13,1-9ss 
Salmo: 22 
Jn 8, 1-11 

 
 

“Aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú vas conmigo” 

 
 
Martes, 11 
 

 
Nm 21, 4-9 
Salmo:101 
Jn 8, 21-30 

 
 

“Señor, escucha mi oración, que mi grito 
llegue hasta ti” 

 
 
 
Miércoles, 12 
 

 
Dn 3, 14-20ss 
Salmo: Dn 3,52 
Jn 8, 31-42 

 
 

“Bendito eres, Señor, Dios de nuestros 
padres, bendito tu nombre santo y glorioso” 

 
 

 
Jueves, 13 
 

 
Gn 17, 3-9 
Salmo: 104 
Jn 8, 51-59 

 
“El Señor se acuerda de su alianza 

eternamente” 
 

 
Viernes, 14 
Abstinencia  

 
Jr 20, 10-13 
Salmo:17 
Jn 10, 31-42 

 
 

“En el peligro invoqué al Señor  
y me escuchó” 

 
 
Sábado, 15 
S. José 

 
2S 7, 4-5a.12ss 
Salmo: 88 
Rm 4, 13.16-18s 
Lc 2, 41-51a 

 
 

“Su linaje será perpetuo” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


