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Él te resucitará en el último día
26 de marzo de 2023 

5° Domingo de Cuaresma
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En casa con
ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE

Jesús comparte nuestro odio por la muerte, pero no comparte nuestro miedo 
de morir. Jesús conquista la muerte y nosotros podemos estar seguros de que, si 

nos mantenemos cerca suyo, Él nos dará una nueva vida.

Ezequiel 37, 12-14

Oh, pueblo mío, abriré sus tumbas y los levantaré de ellas.  

Salmo 130

Con el Señor hay misericordia y redención plena.   

Romanos 8, 8-11

El que resucitó a Cristo de la muerte les devolverá la vida a 
ustedes también. 

Juan 11, 1-45

Jesús resucita a Lázaro entre los muertos. 

Jesús “se conmovió profundamente y se turbó” por la muerte 
de Lázaro. La palabra griega utilizada para conmoverse se 
traduciría como “refunfuñar”. Expresa una combinación de 
aflicción e ira. 

Jesús aborrece la muerte y ama la vida. Y como nos dice el libro 
de Sabiduría (Sabiduría 1, 13-15), la muerte no es algo que Dios 
hizo. Aún así, la muerte es una certeza para todos en esta vida y 
la Cuaresma es un buen momento para enfrentar esta realidad. 
También es un momento propicio para recordar que Jesús 
prometió salvarnos de la muerte y Él es fiel a su palabra. 

Cuando perdemos a un ser querido, Jesús conoce nuestro dolor. 
Él comparte nuestro repudio por la muerte, pero no la teme, 
sino que la conquista. Y nosotros podemos confiar en Él.  

Leer
Tómense el tiempo para leer 

las Escrituras para este 
domingo. 

¿No tienen una Biblia en casa?
Ingresen al sitio 

www.usccb.org/bible/lecturas
o pueden descargar una 

aplicación como Laudate o 
iBreviary para acceder a lecturas 

de las misas.



Si necesitas ánimo para continuar con tu disciplina de 
Cuaresma, fíjate en este artículo de la revista NW 
Catholic titulado Holding Out Until the End: 

Holding Out Until the End
https://nwcatholic.org/voices/nancy-de-flon-catholic-ne
ws-service/holding-out-until-the-end 

¿Has perdido algún familiar durante este año pasado? 
¿Estás preocupado por perder a alguien de tu familia en 
los próximos años? Pregunta a tus niños qué piensan de la 
historia de Jesús cuando resucitó a Lázaro. Fíjate si notan 
que Jesús está muy conmovido por la muerte de su 
amigo. 

Comparte con sus niños las palabras de las Escrituras: 
“Dios nos creó, pero no para la muerte” (Sabiduría, 1,13). 
Diles que Dios se regocija en nosotros y ha prometido 
resucitarnos. 

Ser bautizado como cristiano significa recibir una promesa 
de que Jesús nos resucitará de la muerte para vivir con Él. 
Recuerda tu familia esta promesa para que estén 
preparados para la Pascua, incluso durante la Cuaresma. 

Para más recursos, visítanos online en:

https://www.athomewithfaith.org

Conversa
 Aquí tienes algunas 

preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 

Grandes Conversaciones 
con toda la  familia.

ARQUIDIÓCESIS DE SEATTLE
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Para más recursos de oración y reflexiones semanales de Cuaresma:
https://archseattle.org/lent/
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