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 Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, la familia se reúne en 
torno a un lugar preparado en la casa para la oración con una Biblia cerrada, 
un crucifijo, la imagen de la Virgen y de San José, y también el signo cuaresmal 
del cántaro con una tela morada. Empezamos todos de pie. 

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre recuerda a los reunidos el sentido del acto diciendo:
 Hoy es el V Domingo de Cuaresma, con el que empezamos la 
Semana de Pasión antes de la Semana Santa que es la Semana 
Grande de los cristianos. De hecho, las cruces de los altares en 
estos días permanecerán veladas, y se descubrirán en la liturgia 
del Viernes Santo. 
 El pasado 25 de marzo las naciones de España y de Portugal 
eran consagradas al Corazón de Jesús y de María ante la imagen 
de Nuestra Señora de Fátima. También el pasado viernes el 
Papa Francisco impartió la bendición extraordinaria “Urbi et 
orbi” desde el Vaticano: un gran regalo extraordinario para días 
extraordinarios. 
 Hoy nosotros, secundando de corazón como familia y como 
Seminario Menor ese gran acto de consagración en Fátima a 
Jesús y a María, volvemos a reunirnos en la fe queriendo que el 
Corazón de Cristo y de María extiendan una gran bendición de 
paz para nuestros pueblos, para los enfermos, para los médicos 
y demás sanitarios, en esta prueba dolorosa del coronavirus. 
Comenzamos abriendo la Sagrada Escritura por el capítulo 11 del 
Evangelio según San Juan, que corresponde a la resurrección 
de Lázaro. Hoy Jesús nos dirá: “Yo soy la resurrección y la vida”.     

Nos sentamos todos. 
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Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de S. Juan 11 mientras se hace la 
audición de “Confío en Ti”: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKihVRpWtE4

Breve silencio

A continuación, uno de los hermanos del seminarista dice:
 En este domingo nuestro Seminario Menor de Toledo 
mira el símbolo de la mano vendada del itinerario espiritual 
de la pulsera vocacional de Cuaresma “Dame de Beber”, tras 
meditar sobre el árbol en la primera semana, la nube de la 
Transfiguración en la segunda, el cántaro de agua en la tercera 
y por fin, el cuerno de aceite de Samuel en la cuarta. 
 La mano vendada recuerda el hecho de la resurrección de 
Lázaro y representa las obras muertas del pecado. Jesucristo 
es el Redentor. Él tiene el poder de la resurrección, porque 
Él está vivo. Y la Iglesia, a través de los sacerdotes, continúa 
esta misión espiritual de levantar a los caídos, perdonar los 
pecadores, resucitar a los muertos, devolver la alegría a los 
tristes, reconciliar lo separado. La mano vendada recuerda 
entonces que hay que “desatar” en nosotros el pecado y lo 
que lleva a él. 
 Estamos a punto de terminar el mes de marzo: 
encomendamos hoy a toda la gran familia del Seminario Menor 
y pedimos para que el Señor nos dé muchas vocaciones.  

La madre de familia dice: 
 Empecemos haciendo un acto de fe, esperanza y caridad, 
para que el Espíritu Santo nos colme con sus dones:  

 Creo en Dios Padre;
 Creo en Dios Hijo;
 Creo en Dios Espíritu Santo;
 Creo en la Santísima Trinidad;
 Creo en mi Señor Jesucristo,
 Dios y hombre verdadero.
 Espero en Dios Padre;
 Espero en Dios Hijo;
 Espero en Dios Espíritu Santo;
 Espero en la Santísima Trinidad;
 Espero en mi Señor Jesucristo,
 Dios y hombre verdadero.

https://www.youtube.com/watch?v=rKihVRpWtE4
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 Amo a Dios Padre;
 Amo a Dios Hijo;
 Amo a Dios Espíritu Santo;
 Amo a la Santísima Trinidad;
 Amo a mi Señor Jesucristo,
 Dios y hombre verdadero.
 Amo a María santísima, madre de Dios
 y madre nuestra y amo a mi prójimo
 como a mí mismo.

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San Juan. 

En aquel tiempo, aquel tiempo, había caído enfermo un 
cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su 
hermana. 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 le mandaron recado a Jesús diciendo:
    «Señor, el que tú amas está enfermo».
Jesús, al oírlo, dijo:
    «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por 
ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando 
se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días 
donde estaba.
Solo entonces dijo a sus discípulos:
    «Vamos otra vez a Judea».
Los discípulos le replicaron:
    «Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas 
a volver de nuevo allí?».
Jesús contestó:
    «¿No tiene el día doce horas? Si uno camina de día no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; pero si camina de noche 
tropieza, porque la luz no está en él».
Dicho esto, añadió:
    «Lázaro, nuestro amigo, está dormido; voy a despertarlo».
Entonces le dijeron sus discípulos:
    «Señor, si duerme, se salvará».
Jesús se refería a su muerte; en cambio, ellos creyeron que 
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hablaba del sueño natural.
Entonces Jesús les replicó claramente:
    «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no 
hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su 
encuentro».
Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos:
    «Vamos también nosotros y muramos con él».
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
Betania distaba poco de Jerusalén: unos quince estadios; y 
muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el 
pésame por su hermano.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a 
Jesús:
    «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá».
Jesús le dijo:
    «Tu hermano resucitará».
Marta respondió:
    «Sé que resucitará en la resurrección en el último día».
Jesús le dijo:
    «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque 
haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?».
Ella le contestó:
    «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que 
tenía que venir al mundo».
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en 
voz baja:
    «El Maestro está ahí y te llama».
Apenas lo oyó se levantó y salió adonde estaba él, porque 
Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún 
donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con 
ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía 
deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. 
Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus 
pies diciéndole:
    «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano».
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la 
acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y 
preguntó:
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    «¿Dónde lo habéis enterrado?».
Le contestaron:
    «Señor, ven a verlo».
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
    «¡Cómo lo quería!».
Pero algunos dijeron:
    «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber 
impedido que este muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era 
una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús:
    «Quitad la losa».
Marta, la hermana del muerto, le dijo:
    «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días».
Jesús le replicó:
    «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ?».
Entonces quitaron la losa.
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, sal 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.

MEDITACIÓN

El padre de familia lee despacio: 

*  Este milagro de la resurrección de Lázaro precipita la pasión de 
Cristo. Muchos judíos al ver lo que había hecho Jesús creyeron 
en Él y aquel día los judíos decidieron darle muerte. Hay un dato 
impactante: los sumos sacerdotes decidieron matar también a 
Lázaro. No sabemos si lo mataron o se escapó. Pero sabemos 
que Jesús había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda 
de Naín: milagros acaecidos en pueblos casi olvidados. Pero este 
Lázaro era de una familia muy conocida de Betania. A su funeral 
habían acudido muchas personas. El difunto ya llevaba varios 
días en la tumba. Este hecho es tan determinante que decide la 
pasión de Cristo.
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* También Jesús quiere que nos conmovamos al escuchar este 
relato y al oír: “Yo soy la resurrección y la vida”. Esta familia (Marta, 
María y Lázaro) era muy querida para Jesús. Jesús había dejado 
pasar unos días antes de ir a Betania, donde Él iba a descansar. 
Él se encontraba allí como en su casa. A Él le encanta también 
estar en nuestras casas.  Ver en este domingo a Jesús cómo 
reacciona ante la muerte de un ser querido es un buen retrato 
de Jesús. Jesús aparece como deseoso de que tengamos Vida 
abundante y deseoso de que tengamos libertad. 

* Además, se nos dice que Jesús lloró y sollozó: a Jesús le duele 
la muerte, porque eso no formaba parte del plan de Dios. Jesús 
llora por nosotros. A Dios le llega nuestra respuesta. Jesús se 
siente conmovido. Jesús tiene corazón. Jesús nos dice: “tus 
lágrimas son las mías, tú no lloras sin que yo llore por ti”. 

Silencio

La madre de familia lee: 
*  El mandato de Jesús: “¡Lázaro sal afuera!” nos lo dice a nosotros: 
Jesús lucha para que tengamos vida y para que la muerte no reine 
en nosotros. Esto no se puede aplicar sólo para casos extremos 
(alguien metido en droga u otra esclavitud) sino también para 
que estemos desapegados, para que tengamos un corazón libre 
para amar. 

*  S. Juan de la Cruz decía que: “Un ave puede estar atada a una 
roca sin poder volar, por una gruesa cadena pero también por un 
hilo fino, y si no rompes ese hilo, el ave no puede volar”.   

*  A Jesús le importa la vida interior de cada uno: tu vida en paz 
y gracia de Dios. 

*  Y también otro detalle: esa resurrección de la que habla el 
evangelio de hoy, ¿cómo hay que entenderla? En primer lugar: 
la resurrección del corazón: tener ánimo, volver a empezar... 
Pero hay otro sentido: necesitamos el sentido “para siempre”: 
no estamos hechos solo para vivir para un rato, sino para vivir 
“para siempre”, es decir, esa resurrección es para el presente y 
para la vida eterna para más allá de la muerte. 

*  Hay una gran noticia: decimos que esta vida nuestra está herida 
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de muerte. Mucha gente tiene expectativa de vida bastante 
corta. Pero la gran noticia es que nuestra muerte está herida 
de resurrección: en nuestro cuerpo mortal anida la semilla de 
la vida eterna. Gracias a la encarnación y al misterio pascual de 
Cristo podemos participar de la carne resucitada de Cristo. La 
muerte entonces es el abrazo de un Dios encarnado y un hombre 
desencarnado en la esperanza de la vida eterna. 

*  Jesús dice: “Desatadlo”: ¿qué hay que desatar en nosotros 
para que podamos salir a la vida como Lázaro? Hay que quitar las 
tres “d” peligrosas que puede haber en nuestra vida cristiana: 
el desaliento, la desconfianza y el desánimo. 

Pensamos ahora estas cosas en silencio en esta semana que ha 
sido tan dura, con tantas muertes en España y otros países por 
la pandemia del coronavirus. Pensamos y rezamos por tantos 
hombres y mujeres desesperados y expuestos a sufrimientos 
indecibles, a la soledad, al abandono. Que Jesús a través de los 
cristianos les pueda decir, nos pueda decir hoy también: “Yo soy 
tu resurrección y tu vida”. 

Guardamos silencio

El padre: 
Leemos a continuación el testimonio acerca del sacerdote 
italiano el P. Giuseppe Berardelli, fallecido tras ceder a un joven 
desconocido el respirador artificial que sus feligreses le habían 
enviado. 

“Priorizar la vida de los demás, especialmente la de los más jóvenes, 
antes que la propia”. Era esta una norma en la vida cotidiana del 
padre Giuseppe Berardelli, arcipreste de Casnigo en Val Gandino 
(Bérgamo), de 72 años, que murió la madrugada del pasado 16 de 
marzo en el hospital de Lovere (Italia), a causa del Covid 19. 
Nacido en Fonteno, fue ordenado en 1973, dedicando su ministerio 
principalmente a los valles de Orobic. El padre Giuseppe era cordial 
y sincero, siempre comprometido en el trabajo social o en el 
apoyo a las actividades de la administración municipal. El Covid-19 
potenció algunos problemas de salud que el sacerdote ya padecía.  
De él habló uno de los trabajadores sanitarios: “Me conmueve 
profundamente el hecho de que el arcipreste de Casnigo, padre 
Giuseppe Berardelli - a quien la comunidad parroquial había 
comprado un respirador - lo entregó por voluntad propia para 
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dárselo a alguien más joven que él. Sí, el padre Giuseppe renunció al 
respirador, aunque lo necesitaba, y esta es quizás la mejor imagen 
del alma de un sacerdote que en los años pasados en Val Seriana 
había conquistado a todos: 
La alcaldesa de Fiorano dijo: “Era un sacerdote que escuchaba a 
todos, sabía escuchar, quien se dirigía a él sabía que podía contar 
con su ayuda. Era un excelente párroco, gracias a él y a Don Luigi 
Manenti que estaba en Semonte, conseguí abrir el Centro Auto 
Aiuto que permitió ayudar a tantas familias y a tantos rezagados, 
sin él habría sido imposible. Con él, la administración logró crear 
el gran Cre, que ahora se ha convertido realmente en un punto de 
referencia para todos los jóvenes. Una gran persona. Lo recuerdo 
en su vieja motocicleta, le encantaba su motocicleta, y cuando lo 
veías pasar estaba siempre alegre y lleno de entusiasmo, daba paz 
y alegría a nuestras comunidades”.

ORATIO
La madre: 
Continuamos contemplando a Cristo que tras llorar por su amigo 
Lázaro, lo levantó por su palabra de la tumba. Nos ayuda en este 
momento la audición: “Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra 
vida?”

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q

Terminado el canto, nos ponemos de pie.

ACTIO

Uno de los hermanos del seminarista:
 En este domingo vamos a hacer las Letanías de los Santos 
pidiendo a los mejores amigos de Dios por la salud de todos los 
enfermos: 

Uno de los hermanos del seminarista:

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.
Santa María, Madre de Dios.  Ruega por nosotros.
Santa María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. 
San Miguel.  Ruega por nosotros.

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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Santos ángeles de Dios.  Ruega por nosotros.
San Juan Bautista.  Ruega por nosotros.
San José.  Ruega por nosotros.
Santos patriarcas y profetas.  Ruega por nosotros.
Santos Pedro y Pablo.  Ruega por nosotros.
San Andrés.  Ruega por nosotros.
San Juan.  Ruega por nosotros.
San Lucas.  Ruega por nosotros.
Santiago.  Ruega por nosotros.
Santos apóstoles y evangelistas.  Ruega por nosotros.
Santa María Magdalena.  Ruega por nosotros.
Santos discípulos del Señor.  Ruega por nosotros. 
San Esteban.  Ruega por nosotros. 
San Lorenzo.  Ruega por nosotros.
Santa Lucía.  Ruega por nosotros.
San Sebastián.  Ruega por nosotros. 
Santos mártires de Dios.  Ruega por nosotros.
San Gregorio.  Ruega por nosotros.
San Agustín.  Ruega por nosotros.
San Benito.  Ruega por nosotros.
San Francisco.  Ruega por nosotros.
San Isidoro.  Ruega por nosotros.
San Martín.  Ruega por nosotros.
Santa Catalina de Siena.  Ruega por nosotros.
Santa Isabel de Hungría.  Ruega por nosotros.
San Roque.  Ruega por nosotros.
San Camilo de Lelis.  Ruega por nosotros.
San Juan de Dios.  Ruega por nosotros.
San Vicente de Paul.  Ruega por nosotros.
Santa Teresa Jornet.  Ruega por nosotros.
Santos y santas de Dios.  Ruega por nosotros. 
Por tú misericordia.  Ruega por nosotros.
Muéstrate propicio.  Ruega por nosotros.
De todo mal.  Ruega por nosotros.
De todo pecado.  Ruega por nosotros.
De la muerte eterna.  Ruega por nosotros.
Por tu encarnación.  Ruega por nosotros.
Por tu muerte y resurrección.  Ruega por nosotros.
Por el envío del Espíritu Santo.  Ruega por nosotros.

Nosotros, que somos pecadores.  Te rogamos, óyenos
Guarda con bondad a todos los que en esta hora sufren a causa de 
esta epidemia.  Te rogamos, óyenos
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 Concede a la humanidad entera tu fuerza.  Te rogamos, óyenos
Calma el sufrimiento y la angustia de todos los hombres.  Te rogamos, 
óyenos
Haz que mediante la oración en la que invocamos tu nombre todos 
tengamos vida y salud.  Te rogamos, óyenos
Socorre con tu gracia a los enfermos .  Te rogamos, óyenos
Protege con tu fuerza a quienes los asisten.  Te rogamos, óyenos
Ayuda y conforta a todos los que viven en la prueba del dolor.  Te 
rogamos, óyenos
Jesús, Hijo de Dios vivo.  Te rogamos, óyenos
Cristo, óyenos.  Te rogamos, óyenos
Cristo, escúchanos.  Te rogamos, óyenos

Oración

Te damos gracias, Dios Todopoderoso, que creaste al hombre 
para la alegría y la vida inmortal, y con la obra redentora de tu 
Hijo lo liberaste de la esclavitud del pecado, raíz de todo mal. Tú 
nos das la certeza de que un día será secada cada lágrima  y será 
recompensado cualquier esfuerzo realizado por tu amor. Bendice 
a tus hijos probados por el sufrimiento, que te invocan mediante la 
intercesión de la Bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos 
y consuelo de los afligidos, y de todos los santos, y confirmados 
por la gracia de tu Espíritu glorifiquen tu santo nombre en palabras 
y hechos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
 
El padre de familia dice: 
 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista dice: 
 Nuestro deseo es recibir ahora espiritualmente a Jesús, 
por eso decimos esta fórmula de Comunión espiritual del Papa 
Francisco:
 
 “Jesús mío, creo que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y te 
deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente 
ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya 
has venido, te abrazo y todas las cosas se unen a ti. No dejes 
que nunca me separe de ti.” 
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Luego la madre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

La madre de familia:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES
Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

La madre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

La madre de familia: 
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.




