
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.

Desde un pronto amanecer
Hasta que se pone el sol
Alabad, alabad, el nombre del Señor (BIS)
Bendito seas Señor,
Y tu nombre alabaré
Todo el mundo alabad
El nombre de Dios.                    
El nombre de Dios. 

SALMO

Un mundo mejor es fácil hacer si todos unidos 
creemos en Él. (BIS)

Muchas veces me peleo
Muchas veces me peleo
y también soy contestón
y también soy contestón 
Pero siempre me arrepiento
Pero siempre me arrepiento
y al final pido perdón
y al final pido perdón
Un mundo mejor…

PERDÓN

Parroquia San Basilio el Grande
DOMINGO V TIEMPO DE CUARESMA – 26.03.2023

Cuarenta días caminando
hacia la Pascua de Jesús.
La comunidad te anima 
a celebrar un nuevo cambio en tu vida.

ENTRADA

Lectura del santo EVANGELIO:

San Juan 11, 3-7 17. 20-27. 33b-45

En aquel tiempo, 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 amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 
Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 
todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice 
a sus discípulos: —«Vamos otra vez a Judea». Cuando 
Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. 
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a 
su encuentro, mientras María se quedaba 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 del último 
día». Jesús le dice: —«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 Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo». Jesús sollozó y, muy conmovido, 
preguntó: —«¿Donde 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 muriera 
éste?». Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. 
Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: —
«Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le 
dice: —«Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro 
días». Jesús le dice:—«¿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, 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.

AVISOS
▪ LOS PROGRAMAS DE SEMANA SANTA LOS

TENEIS EN LA ENTRADA. POR FAVOR, LOS
QUE NO VAYAN A ESTAR AQUÍ, NO OS LO
LLEVEIS.

▪ Celebración comunitaria de la Penitencia para
los adultos (viernes 31 de marzo, 8 de la tarde)

▪ Domingo de Ramos 2 de abril: Bendición de los
ramos será en todas las misas, pero en el patio y
entrada en procesión para celebrar la eucaristía
será solo 12.30.

Que tu palabra nos cambie el corazón
Que tu palabra nos cambie el corazón
Transforma en nieve el carbón
De nuestro gris corazón
Que tu palabra nos cambie el corazón

ACLAMACIÓN

1ª LECTURA:
Ezequiel 37, 12-14



Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que alaba al Señor
Esta es la gente que tiene gozo, 
que tiene fe, 
que alaba al Señor. (BIS)
Manos arriba, manos abajo, 
moviendo de lado a lado (BIS) 
Esta es la gente que alaba al Señor…
Cadera a un lado, cadera al otro, 
moviendo de lado a lado (BIS) 
Esta es la gente que alaba al Señor…

Uoh oh oh
Uoh oh oh oh oh (BIS)

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la 
esperanza
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y 
nada
puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza
Anda… levántate y anda.

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza
No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde 
vayas
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna 
almohada
Anda… levántate y anda.

Uoh oh oh
Uoh oh oh oh oh (BIS)

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando 
caigas
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo 
nuevo
Anda… levántate y anda.

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a 
dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea un nuevo renacer.
Y para que tengas vida!… Anda! Levántate!

COMUNIÓN

Santo, Santo, Santo
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo
es nuestro rey Yahveh. 
Santo, Santo, Santo es el que nos redime porque 
mi Dios es Santo la tierra llena de su gloria es. 
(BIS) 
Cielo y tierra pasarán, Mas tus palabras no 
pasarán. (BIS) 
No, no, no pasarán. (BIS) 
Bendito el que viene en el nombre del Señor, da 
gloria a Jesucristo el hijo de David.
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador. 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. BIS) 
Cielo y tierra pasarán…

SANTO

La paz te doy a ti mi hermano, la paz que Dios me 
regaló
y en un abrazo a ti te entrego, la paz que llevo en 
mi corazón
Recíbela
Recíbela
Esta es la paz que el mundo no te puede dar.

PAZ

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy 
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Padre Nuestro

SALIDA

María mírame, María mírame,
si tú me miras, Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame,
muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar

CANTO A MARÍA

https://odresnuevos.es/

Te vengo a ofrecer (bis)
Oh mi salvador
El vino y el pan (bis)
De nuestro sudor.
Te vengo a ofrecer (bis)
Con todo mi ser, 
el vino y el pan la tierra y el sol
Y mi corazón (bis)

Ofertorio
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