
s     SEGUNDA  LECTURA

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

Hermanos: Los que viven esclavizados al
   instinto no pueden agradar a Dios. 
Pero ustedes ya no están esclavizados al
   instinto sino bajo la acción del Espíritu,
   puesto que el Espíritu de Dios habita en
   ustedes. 
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
   es que todavía no es cristiano. 
Pero si Cristo está en ustedes,
   aunque físicamente estén sometidos a
   la muerte por causa del pecado, 
gracias al perdón recibido
   tienen la vida del Espíritu. 
Y si en ustedes habita el Espíritu de Dios
   que resucitó a Jesús de entre los muertos, 
el mismo que resucitó a Cristo, 
   dará La vida incluso a su cuerpo mortal
   por su Espíritu que habita en ustedes.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio

Yo soy la resurrección y la vida 
-dice el Señor-; el que cree en mí

no morirá para siempre

t     EVANGELIO   (Forma breve)

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN JUAN (11,3-7.17.20-45)

  En cierta ocasión, las hermanas de Lázaro 
mandaron a decir a Jesús: "Señor, mira 
que tu amigo está enfermo". 
   Pero Jesús, al oír esto, dijo:
"Esta enfermedad no terminará en la muerte;
  será para gloria de Dios, 

q    PRIMERA LECTURA

LECTURA DE LA PROFECÍA DE 
EZEQUIEL  ( 37, 12-14 )

Dice el Señor:
"Pueblo mío, yo voy a abrir sus tumbas y a
   sacarlos de ellas y voy a llevarlos otra vez
   a la tierra de Israel. 
Y cuando abra sus tumbas y los saque de
   ellas, ustedes, pueblo mío, reconocerán
   que yo soy el Señor.
Pondré mi espíritu de vida en ustedes para
   que vuelvan a vivir;  y los estableceré en
   su tierra. 
Entonces  reconocerán  que  yo, el Señor,
   lo prometí  y  lo cumplo. Yo,  el Señor, lo
   garantizo".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  130 (129)

R. Mi alma espera del Señor la redención

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 respeto.  R.

Mi alma espera en el Señor, espera en su 
palabra; mi alma aguarda al Señor, más 
que el centinela la aurora. R.

Espere Israel en el Señor, porque del 
Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa: y él redimirá a Israel de todos 
sus delitos. R.
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para que por ella sea glorificado el Hijo del
   hombre". 
   Jesús era amigo de Marta, de su hermana 
y de Lázaro. Sin embargo, después de oír 
que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos 
días más donde estaba. Entonces sí les 
dijo a los discípulos: "Volvamos a Judea".
   Cuando Jesús llegó a Betania, se encontró 
con que Lázaro estaba sepultado desde 
hacía cuatro días. Al enterarse de que 
Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, 
mientras María permanecía en la casa.
   Marta le 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 que vive y cree en mí, 
   no morirá para siempre. 
¿Crees esto?". 
   Ella le respondió: "Sí, Señor, yo creo que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
debía venir al mundo". 
   Jesús preguntó dónde lo habían puesto.
   Le respondieron: "Ven, Señor, y lo verás".
   Y Jesús lloró. 
   Los judíos dijeron: "¡Miren cómo lo quería!"
   Pero algunos decían: "Y el que devolvió la 
vista a un ciego de nacimiento, ¿no podía 
impedir que Lázaro muriera?". 
   Jesús se estremeció, y al llegar al sepulcro, 
que era una cueva con una piedra encima, 
dijo: "Quiten la piedra". 
  Marta, la hermana del difunto, le respondió: 
"Señor, ya huele mal, pues lleva cuatro días". 
   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 por haberme escuchado. 

Yo sé que siempre me escuchas, 
   pero  lo  he  dicho  por  esta gente que me
   rodea, para que crean que Tú me enviaste". 
Después de decir esto, gritó con voz fuerte:
   "iLázaro, ven fuera!". 
Salió  el  muerto  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 del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos: Convencidos plenamente de 
que Jesús es vida y resurrección nuestra, 
oremos a Dios Padre, de quien tenemos su 
vida en abundancia desde nuestro 
bautismo, diciendo: 

     R. Autor de la vida, escúchanos.

Que en la Iglesia católica, por la predicación 
viva y eficaz de sus ministros ordenados, 
llegue a todos sin distinción el mensaje de la 
conversión y de la vida nueva.  R.

Que en todas las naciones de la tierra y 
particularmente en Colombia nuestros 
g o b e r n a n t e s  s e  e m p e ñ e n  e n  s e r 
promotores y defensores de la vida desde 
su gestación.  R.

Que los enfermos, los moribundos y los 
agonizantes se sientan reconfortados al 
hacerse partícipes de la Comunión 
Eucarística, que aumenta la vida de Dios. R.

Oración: Dios y Padre nuestro, que 
sigues comunicándonos tu vida al 
celebrar con fe los Sacramentos, 
escúchanos en este domingo, y haz que 
nos dispongamos a celebrar digna y 
santamente la muerte y resurrección de 
tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina por 
los siglos de los siglos.   Amén.



Humildad de corazón para
con Dios y con el prójimo
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Ecce ego, Mitte me (Isaías 6:8)

“Aquí estoy yo, envíame”

Lección 06 de 33

1. Preferir para si mismo puestos inferiores al brillo de los cargos y 
dignidades, decir muchas veces: procuraré estar siempre anonadado, en el 
abismo de mi nada, lo que me hará considerar a mis hermanos en la fe como a mis 
superiores y con derecho a mandarme y humillarme. Regocijémonos cuando nos 
den pruebas de que ellos sienten lo mismo respecto a nosotros. Así pues, Santa 
Margarita se consideraba como la última y más imperfecta de todas las religiosas y 
toda su ambición era poder demostrar la estimación y agradecimiento que tenía de 
sus hermanas, haciéndose su humilde sierva.

2. Exige que en las palabras, en las obras y en todo el modo de proceder se 
abstenga uno de todo lo que tenga por fin atraer sobre sí la atención y la vana 
estima y vanagloria de los hombres, es importante hacerse enemigo de toda 
ostentación, pompa o alarde en la práctica de la virtud (dones y carismas) y sentir 
el deseo de singularizarse, es decir seguir el camino ordinario por el cual marchan 
los demás hermanos en Cristo. 

3. La humildad de corazón exige, mostrarse muy discreto y reservado para dar 
consejos a los demás y muy dispuesto a acoger los del prójimo. Así lo hacía 
Santa Margarita: «Llena de desconfianza, no se informaba jamás de ninguna cosa, 
ni decía su opinión sobre lo que no conocía, a no ser que se pidiera su consejo; y 
aun en este caso, temiendo siempre equivocarse, no hablaba hasta después de 
haberlo consultado con Dios en la oración; después daba su opinión con mucha 
delicadeza, juicio y sencillez; pero siempre con gran reserva y modestia, 
poniendo particular atención en no decir jamás nada que pudiera redundar en su 
beneficio». Cuando enviaba cartas, al finalizar escribía: «He aquí sencillamente 
mi opinión: no obstante, como yo soy una miserable pecadora, no estáis, de 
ninguna manera obligada a creerla, y todavía menos a seguirla, mientras Nuestro 
Señor no os lo inspire, me da mucha confusión que penséis que una ruin 
pecadora como yo pueda tener la ciencia de los santos y hablaros su lenguaje.»

Contrario a esta enseñanza, la conducta de muchísimos cristianos, que, llenos del 
espíritu del mundo, no buscan más que su exaltación en los cargos; no trabajan 
sino por conquistar la vana estimación de los hombres y se constituyen a veces en 
líderes en opinión o críticos universales en detrimento de la verdad y con mucha 
frecuencia en perjuicio de la caridad; mientras que no pueden sufrir la menor 
desaprobación que se refiere a ellos mismos, cualquiera que sea su conducta. 

Tres conductas que caracterizan a
aquellos que quieren llegar a ser servidores y amigos del Corazón de Jesús

II.  Humildad de corazón para con el prójimo
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