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“YO SOY LA RESURRECCIÓN
Y LA VIDA”
Gracias a Jesús y a su resurrección podemos
superar el miedo a la muerte, de modo que
para los que creemos en Él, el dolor de aquella reconvierte en un nacimiento hacia la
plenitud de la vida en Dios Padre.
Lázaro, en esta página catequética, es el modelo del creyente que se adhiere a Jesús y
obedece su palabra, así se libera de las ataduras que le retenían esclavo del miedo y del sin
sentido.
Las hermanas de Lázaro representan la comunidad de los que vivimos de la misma fe.
“El que cree en mí no morirá para siempre”.
Llegados al final de la Cuaresma, este Evangelio nos anticipa de algún modo la gloria y
la eficacia de la Resurrección de Jesús.
El Espíritu Santo es el fundamento de nuestra conversión en la que estamos trabajando
todo este tiempo de Cuaresma. Ante la
proximidad de la Semana Santa y después de
estas semanas de reflexión, oración y buenas
obras, seguramente tenemos claros los objetivos de nuestra reforma de vida.
Lázaro, liberado de sus ataduras, comenzó a
caminar. Nosotros somos también invitados
a caminar sin miedo y libres hacia un futuro
glorioso y resucitado.

PARA PENSAR
La historia del evangelio, el sueño y el
despertar de Lázaro, es un anticipo de la
resurrección de Jesús y de nuestra propia resurrección.
Durante estas cinco semanas de Cuaresma preparamos la celebración de las
fiestas de Pascua.
¿Observamos algún anticipo de la alegría de la resurrección a nuestro alrededor?
¿Tal vez en la naturaleza?
¿Y en el amor de la familia y de los amigos?
¿En la preocupación y cuidado de nuestros prójimos?
¿Y en nuestro propio corazón?
Si detecta algún signo de alegría resucitada es que está siguiendo las huellas del
Resucitado.
Estos signos no son tan dramáticos como
los del evangelio de Lázaro pero no por
eso son menos reales.
Esta semana, en el ajetreo cotidiano,
momentos de oración para escrutarlos y
contarlos.

PARA ORAR ESTA SEMANA
Tú estabas esperándome, sin un reproche,
Dios de la vida,
con la misma esperanza de cada noche.
Tú estabas dentro de mí;
yo, fuera.
Tú estabas conmigo
y yo no estaba ni conmigo ni contigo.
Me retenían lejos las cosas.
No te veía ni te sentía,
ni te echaba de menos.
Igual que al hijo pródigo me recibiste,
y me pusiste el manto de la ternura.
Hermosura colmada,
casa buscada por tanto tiempo
que al fin hallé.
Tarde te amé, Dios mío,
pobre y vacío, pero te amé.
San Agustín

SEMANA SANTA
Ahora la Semana Santa se define como la semana de “interés turístico”.
En este mundo de las apariencias, del viajar,
de mirar sin ver, se nos invita a pasar la semana santa callejeando por el museo de las
imágenes y procesiones. Vaciada de espiritualidad y religiosidad, muchos la vivirán como
vacación turística.
Nosotros queremos vivirla como lo que es,
acontecimiento religioso, encuentro con el
Señor, memoria de un pasado que transfigura
nuestro presente y respuesta siempre pobre a
un amor grande y fiel.
Tiempo de catequesis para los niños que en
estas celebraciones llenas de símbolos aprenderán a conocer y experimentar la fe en la
comunidad.
En el próximo boletín informaremos de los
horarios y de las celebraciones de nuestra
parroquia.

MARZO 16
DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Ramos o Domingo de
Pasión es la puerta que nos introduce
a los cristianos en la Semana Santa.
Como en años pasados, si el tiempo lo
permite, haremos la bendición de los
ramos y nuestra procesión en el parque que está en frente de la iglesia.
A los niños les daremos un globo que
dejaremos volar y proclamar el amor
y la gloria del Señor Jesús.
En este día de alegría y de triunfo nos
unimos a todos los cristianos del
mundo que aclaman a Jesús como
nuestro Señor y Salvador.
Sólo desde la fe este gesto de aclamación proclamará que queremos estar
en la onda de la salvación.
Les invito a todos a participar y a entrar con gozo en esta liturgia que recuerda y actualiza nuestro pasado y
nuestro futuro.
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 10: Daniel 13, 1-9.15-17.1930.33-62; Juan 8, 1-11
¾ Martes, 11: Números 21, 4-9; Juan 8,
21-30
¾ Miércoles, 12: Daniel 3, 14-20.9192.95; Juan 8, 31-42
¾ Jueves, 13: Génesis 17, 3-9; Juan 8,
51-59
¾ Viernes, 14: Jeremías 20, 10-13;
Juan 10, 31-42
¾ Sábado, 15: San José, Esposo
2 Samuel 7, 4-5.12-14.16; Romanos
4, 13.16-18.22: Lucas 2, 41-51
¾ Domingo, 16: Domingo de Ramos
Mateo 21, 1-11; Isaías 50, 4-7; Filipenses 2, 6-11; Mateo 26, 14-27.66

