
METODOLOGÍA:
La MISIÓN PASTORAL 

SOCIAL-CÁRITAS 2022 – 2024 
fundamenta su acción en base a un 

trabajo conjunto con las parroquias… 
desde el enfoque de la Doctrina Social de 

la Iglesia. Por lo tanto, se propone 
la metodología:

EVALUAR: Todas las tareas 
encomendadas, para 

potenciarlas. 

MENSAJE DEL PASTOR

Llamados a ser luz del mundo    
Jesús comienza su misión no sólo desde Galilea, un 
sitio sin importancia, sino también con hombres tra-
bajadores, que no buscaban ningún protagonismo en 
la sociedad. Para elegir a sus primeros discípulos y 
futuros apóstoles, no se dirige a las escuelas de los 
escribas y doctores de la Ley, sino a las personas 
humildes y sencillas, que solo esperaban la venida 
del Reino de Dios. Va a llamarles allí donde trabajan, 
a orillas del lago: son pescadores. Les llama, y ellos 
le siguen, inmediatamente. Su verdadera pobreza la 
manifiestan mediante el desprendimiento de todo. 
Confiaron solo en Dios, por eso lo siguieron sin dudar. 
Jesús se convirtió en su único tesoro.  

El Señor pasa por los caminos de nuestra vida cotidia-
na, nos llama a ser luz en el mundo con el buen ejem-
plo de nuestra vida. También hoy hay que anunciar la 
buena nueva en diversas culturas y ambientes aleja-
dos de Dios. En medio de tanta violencia, atentados 
contra la vida y la honra de las personas, el mundo 
necesita mensajes positivos y el anuncio de la verdad. 

La fe en Jesucristo nos libera del aislamiento y nos 
lleva a la comunión con el hermano. Bien nos de-
cía el Papa emérito Benedicto XVI, que el encuen-
tro con Dios es encuentro con el hermano, un acto 
de convocación, de unificación, de responsabilidad 
hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, la 
opción preferencial por los pobres está implícita en la 
fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza (Cf. 
Discurso inaugural Conferencia de Aparecida, 2007).  

Mons. Marcos Pérez
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Misión Pastoral Social - Cáritas  2022 - 2024

Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

En este pasaje del Evangelio vemos que la fe del hombre y la omnipotencia de Dios, el 
amor de Dios, se buscan y, finalmente, se encuentran. Es como un doble camino: la fe 
del hombre y la omnipotencia del amor de Dios se buscan y finalmente se encuentran. Lo 
vemos en el grito de Marta y María y todos nosotros con ellas: “¡Si hubieras estado aquí...!” 
…la respuesta de Dios al problema de la muerte es Jesús: “Yo soy la resurrección y la 
vida... ¡Tened fe! 

(S.S. Papa Francisco, 29-03-2020)



1. Monición de Entrada

Hermanos: Este quinto domingo de Cuaresma nos acer-
ca a la celebración del Misterio Pascual: Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor. Invitados a renacer a una vida 
nueva y a depositar nuestra confianza en Él, participemos 
gozosos de esta Eucaristía, cantando.

2. Rito Penitencial

El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra 
y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. 

4.  Monición a las Lecturas:
Las lecturas nos exhortan a meditar en la promesa de 
Dios de una vida nueva, que va más allá de lo temporal. 
La resurrección de Lázaro hace referencia a la gracia sal-
vadora de Jesús que supera la muerte. Escuchemos con 
atención.

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Ezequiel  37, 12-14
Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo mismo abriré sus 
sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo 
a la tierra de Israel. 
Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo 
mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. 
Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los 
estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Se-
ñor, lo dije y lo cumplí”.   Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 129)

Salmista: Perdónanos, Señor, y viviremos.

Asamblea: Perdónanos, Señor, y viviremos.

Desde el abismo de mis pecados clamo a ti;
Señor, escucha mi clamor;
que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. R.
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con 
esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso…
Asamblea:  Amén.

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Te pedimos, Señor Dios nuestro, que, con tu ayuda, 
avancemos animosamente hacia aquel mismo amor 
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la 
salvación del mundo. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra
Si conservaras el recuerdo de las culpas,
¿quién habría, Señor, que se salvara?
Pero de ti procede el perdón,
por eso con amor te veneramos. R.

Confío en el Señor,
mi alma espera y confía en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
mucho más que a la aurora el centinela. R.

Como aguarda a la aurora el centinela,
aguarda Israel al Señor,
porque del Señor viene la misericordia
y la abundancia de la redención,
y él redimirá a su pueblo
de todas sus iniquidades. R.

 7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 8, 8-11
Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoís-
ta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa 
clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto 
que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en uste-
des. 
Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En 
cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga 
sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a 
causa de la actividad salvadora de Dios. 
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre 
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Jesús, profundamente conmovido todavía, se de-
tuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada 
con una losa. Entonces dijo Jesús: “Quiten la 
losa”. Pero Marta, la hermana del que había muer-
to, le replicó: “Señor, ya huele mal, porque lleva 
cuatro días”. Le dijo Jesús: “¿No te he dicho que 
si crees, verás la gloria de Dios?” Entonces quita-
ron la piedra. 
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: “Padre, te 
doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sa-
bía que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho 
a causa de esta muchedumbre que me rodea, para 
que crean que tú me has enviado”. Luego gritó 
con voz potente: “¡Lázaro, sal de ahí!” Y salió el 
muerto, atado con vendas las manos y los pies, 
y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desátenlo, para que pueda andar”. 
Muchos de los judíos que habían ido a casa de 
Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, 
creyeron en él.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Oremos al Padre por medio de nuestro 
Salvador, que nos guía por sendas de vida nueva, 
rogándole que nos muestre su amor y misericordia. 
Respondemos: ESCÚCHANOS SEÑOR Y TEN PIEDAD.

1. Por la Iglesia, para que encuentre en la resurrección 
de Cristo la gracia y la fuerza para anunciar al mundo 
la victoria de la vida sobre toda clase de esclavitud y 
muerte. Roguemos al Señor.

2. Por los gobernantes, para que procuren legislar a fa-
vor de la vida y el respeto de los derechos humanos. 
Roguemos al Señor.

3. Por las familias, para que, renunciando al egoísmo, 
busquen la reconciliación por medio del diálogo y el 
perdón. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que confesemos la fe en Cristo y 
experimentemos la victoria de una vida transformada 
en luz. Roguemos al Señor.

Presidente: Padre, que en tu misericordia nos has sal-
vado, acoge las oraciones que te hemos presentado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Asamblea: Amén.

los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará 
vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que 
habita en ustedes.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Jn 11, 25. 26

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.    
Cantor: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; el 
que cree en mí no morirá para siempre.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
  

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Juan  
11, 3-7. 17. 20-27. 33-45
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas 
de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: “Señor, el 
amigo a quien tanto quieres está enfermo”. Al oír 
esto, Jesús 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. 
Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro es-
taba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar 
en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: 
“Vayamos otra vez a Judea”.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días 
en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llega-
ba, salió a su encuentro; pero María se quedó en 
casa. Le dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero 
aún ahora estoy segura de que Dios te concederá 
cuanto le pidas”. 
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta res-
pondió: “Ya sé que resucitará en la resurrección 
del último día”. Jesús le dijo: “Yo soy la resurrec-
ción y la vida. El que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo y cree 
en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?” 
Ella le contestó: “Sí, Señor. Creo firmemente que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo”. 
Jesús se conmovió hasta lo más hondo y pre-
guntó: “¿Dónde lo han puesto?” Le contestaron: 
“Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar y 
los judíos comentaban: “De veras ¡cuánto lo ama-
ba!” Algunos decían: “¿No podía éste, que abrió 
los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro 
no muriera?”.



REFLEXIÓN BÍBLICA

La Liturgia de la Palabra, en este V Domingo de 
Cuaresma, nos muestra a Jesús que, en me-

dio del dolor y de la muerte, viene a dar vida eterna 
en plena comunión con Dios, es decir, la verdadera 
resurrección. 

El profeta Ezequiel deja ver el deseo de Dios para 
con el hombre al prometerle que le haría salir de sus 
tumbas para formar con él un pueblo nuevo, comu-
nicarle una realidad totalmente nueva, donde podrá 
constatar que Dios nunca lo abandona, que es un 
Dios de vivos y por eso quiere sacarlos de cualquie-
ra que sea la tumba en donde se encuentren, de 
cualquier realidad que les signifique la muerte y la 
lejanía del Reino. 

San Pablo presenta al Espíritu Santo como renova-
ción interior. Se trata del Espíritu que viene a rege-
nerar nuestra vida, que se opone a “vivir según la 
carne”, es decir, vivir según el egoísmo y los valores 
del mundo. Es por ello que Cuaresma es un tiempo 
de decisión y cambio.

Juan, al hablar de la resurrección de Lázaro, deja 
ver cómo Jesús es el único capaz de arrancar al 
hombre de la desgracia de la muerte para darle el 
don de la vida eterna, esa que nada ni nadie pue-
de quitarle. Él es el único que tiene poder sobre la 
muerte y es Señor de la vida. La expresión clave 
que revela la salvación de Jesús en nuestras vidas: 
“Yo soy la resurrección y la vida”, nos libera de la 
muerte del pecado, de la ceguera y de los falsos 
valores. Con la resurrección seremos levantados de 
entre los muertos, para vivir para siempre.

 L 27 San Ruperto, obispo Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62/ Sal 22/ Jn 8,1-11
 M 28 San Sixto III Núm 21,4-9/ Sal 101/ Jn 8,21-30
 M 29 Santa Gladys Dan 3,14-20.49-50.91-92.95/ Sal: Dan 3/ Jn 8,31-42
 J 30 San Leonardo Murialdo Gén 17,3-9/ Sal 104/ Jn 8,51-59
 V 31 San Guido Jer 20,10-13/ Sal 17/ Jn 10,31-42
 S 1 San Hugo de Grenoble Ez 37,21-28/ Sal: Jer 31/ Jn 11,45-56
 D 2 Domingo de Ramos Is 50,4-7/ Sal 21/ Fil 2,6-11/ Mt 26,14-27,66

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Domingo de Ramos

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Escúchanos, Dios todopoderoso, y, por la ac-
ción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a 
quienes has iluminado con las enseñanzas de la 
fe cristiana.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Te pedimos, Dios todopoderoso, ser contados 
siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo 
Cuerpo y Sangre hemos comulgado.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 

SEAMOS TESTIGOS DE CRISTO QUE NOS LLAMA A 
UNA VIDA NUEVA.
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Gualaceo  *  Sevilla de Oro   
Guachapala  *  Sígsig
Chordeleg  *  Paute

El Pan  *  Biblián
Azogues  *  Cuenca La radio de laEvangelización


