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Domingo 10 de abril de 2011 (5º Cuaresma A)
Semana del 4 al 8 de abril.
Jn 11,1-45. La resurrección de Lázaro.

Lectura del texto
El evangelio del domingo, como los anteriores de cuaresma, se presta muy bien para la
proclamación en voz alta entre varios lectores: Narrador, Marta, María, Jesús, Discípulos (uno de
ellos, Tomás), Gente. Mínimo seis, aunque para los Discípulos y para la Gente puede escogerse a
varios que lean a la vez. Para la actividad, presentamos dos propuestas distintas.
Propuesta 1
Se trata de un ejercicio a propósito de Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios:
- Jesús fue un verdadero hombre, y así nos lo presentan los evangelios, cuando siente lástima,
cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro o cuando se enfada con los mercaderes del templo.
- Pero Jesús es también la verdadera presencia de Dios entre nosotros, es Dios que nos trae la
vida y la salvación.
Ambos aspectos se ven en el texto de la resurrección de Lázaro. La actividad consiste en que
lean despacio el relato y vayan indicando en dos columnas qué frases nos muestran a Jesús
verdadero hombre y cuáles nos lo muestran como Dios que ama y da vida.
Jesús verdadero Dios
v.2. (y muchos otros) El evangelista Juan se refiere a Jesús
llamándole «Señor».
v.4. Cuando habla de «la Gloria del Hijo de Dios», Jesús
está hablando de sí mismo.
v.11. Jesús dice que va a «despertar» a Lázaro, se refiere a
«resucitarlo».
v.12 y 21. Los discípulos y también Marta llaman «Señor»
a Jesús.
v.25-26. Jesús dice que él es la resurrección y la vida.
v.27. Marta acepta que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
v.40. Jesús insiste en la fe en él.
v.43-44. Jesús resucita a Lázaro.
v.45. Muchos creen en él.

Jesús verdadero hombre
v.3.5. Jesús tiene amigos, como cualquier hombre.
v.33. Jesús, al ver llorar a su amiga María, se estremece y
se conmueve profundamente.
v.35. Jesús se echa a llorar.
v.38. Jesús se estremece profundamente otra vez.

Propuesta 2
Es necesario el siguiente material (es posible avisarles con antelación para que ellos lo traigan de
casa):
- Varios periódicos o revistas viejos.
- Medias cartulinas o Folios A3.
Se distribuyen los alumnos por grupos de 4 ó 5 y se reparte a cada grupo un periódico y una
cartulina o A3. Deben buscar noticias o fotografías que expresen situaciones de vida y otras que
expresen situaciones de muerte, recortarlas y pegarlas en la cartulina o en el A3, escribiendo junto a
ellas una frase que exprese qué haría Jesús ante esa situación. No se trata de encontrar muchas, sino
de reflexionar acerca de que Jesús nos trae la vida.
Las cartulinas o A3 más artísticos y que mejor expresen lo que se pretende pueden quedar
expuestos en las carteleras de acuerdo con los tutores.

