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Con frecuencia andamos como cadáveres ambulantes. Con
razón dice el Papa Francisco que la primera tentación que tenemos
es la pereza espiritual. Pasamos la vida aletargados, necesitamos
despertar de nuestro sueño.
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El evangelio nos recuerda la resurrección de Lázaro, el amigo
de Jesús. Él ha venido para dar la vida a los muertos. La vida del
espíritu a los que han muerto por el pecado. Y la vida sin fronteras ni
final para los que le confían esta vida caduca y quebradiza.

El evangelio nos recuerda la resurrección de Lázaro, el amigo
de Jesús. Él ha venido para dar la vida a los muertos. La vida del
espíritu a los que han muerto por el pecado. Y la vida sin fronteras ni
final para los que le confían esta vida caduca y quebradiza.

Hoy nos acercamos a Betania. Contemplamos a Jesús frente la
tumba de Lázaro y escuchamos su oración: “Padre, te doy gracias
porque me has escuchado”. Como los allí presentes, podemos ver las
lágrimas que corren por sus mejillas. Podemos reconocer su amor al
amigo.
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Y surgen dos posturas: los que creen en este profeta que da la
vida y los que deciden darle muerte por haber librado de la muerte a
su amigo. ¿En qué grupo nos situamos nosotros?
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Jesús devuelve a la vida a su amigo Lázaro. Pero ese signo le
costará a él mismo la vida. En nuestra vida hay algo muerto, pero
junto a nosotros pasa el que es la vida, el que desea que vivamos en
plenitud. En vísperas de la Pascua, pidámosle sinceramente que se
acerque a nuestros sepulcros y nos llame a la vida.
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“Yo soy la resurrección y la vida”. Jesús participa del poder del
Padre. Es el manantial de al vida humana y fuente de su íntimo
sentido. Él nos rescata cuando la vida es secuestrada por el pecado y
la muerte.
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El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Cuando la
esperanza se agota, en él se recobra. La muerte física no es el final
del camino humano, si ha estado marcado por el amor y la fe en él.
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Este domingo, durante la mañana, el grupo de punto organiza un mercadillo solidario para apoyar a la parroquia en sus necesidades. Os
invitamos a todos a acudir y colaborar como buenamente podáis.
¡Gracias!
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El viernes día 11, después de la misa de la tarde, haremos un Vía
Crucis por el templo. Todos los feligreses estamos convocados.
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continuación, misa de la Pasión del Señor.
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