
Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesus. En este tiempo tan especial que estamos viviendo, en 
el cual no puedo celebrar La Santa Misa en publico les mando aqui el sermon de este domingo. 
Aprovecho a decirles que multipliquemos mas nuestras Oraciones y suplicas a Nuestro Senior, Tambien 
a que Vivan mas Unidos en familia y traten de no gastar mucho timpo en el celular, tv, computadora etc., 
es tiempo de hablar mas, programar la vida juntos en familia. Dios me los cuide y todos los dias estan en 
mis oraciones y sepan que todos los dias les mando la bedicion con El Santisimo Sacramento a las 9 am 
desde nuestra Iglesia de Santa Ana. 

Cualquier cosa que necesiten no duden de contar con mi ayuda. 

En Dios, 

Fr Elio 

  

RESUCITAR AHORA    

Acabamos de escuchar en la narración del evangelio, cómo Jesús da nueva vida a su amigo que había 
muerto. Es un hecho real y milagroso que simboliza lo que él quiere para cada uno de nosotros. Quiere 
darnos Vida, más Vida, una Vida que triunfe sobre todo aquello que hay de muerte en nosotros, es decir, 
sobre todo lo que hay de pecado, de desamor, de egoísmo, de mentira, de violencia, de injusticia. Esto 
significará celebrar la Pascua: Vencer lo que hay de muerte en nosotros para compartir más todo 
lo que es la Vida de Dios. 

Hermanas y hermanos: 

1.  La resurrección de Lázaro ocurre para "dar gloria a Dios, para que el hijo sea glorificado y para 
despertar la fe de los discípulos". Esa vuelta a la vida que Cristo alcanza para su amigo Lázaro es la 
suprema aspiración de todos los hombres. Para nosotros creyentes se trata de pasar ya, desde ahora, de 
la muerte a la vida, adhiriéndonos con fe a la persona de Cristo. 

 2.  La muerte, en su realidad siempre dolorosa y seria, es un misterio. No lo entendemos. Pero la 
Buena Noticia cristiana es precisamente que la muerte es un misterio de Vida; que no es el final o la 
aniquilación o el sin sentido, sino que el Dios de la Vida nos ha destinado a la Vida, con Él. Como Cristo. 
Cuando se nos muere un amigo podríamos sentirnos derrotados por la tristeza, pero el evangelio de hoy 
nos hace ver que nuestro amigo, después de muerto vive ya en una dimensión distinta en el cielo. Allí no 
hay penas, ni accidentes, ni muerte. Allí existe tan solo el reino de la vida. 

Mantén la paz del corazón y acostúmbrate a mirar todo lo que sucede a tu lado con la visión del 
Evangelio. Decía San Bernardo que "la muerte nos espera en todas partes; pero si somos prudentes, en 
todas partes la esperaremos nosotros". ¿Meditas alguna que otra vez en tu destino final? ¿No sabes que 
la muerte es el paso hacia otra dimensión nueva? ¿No sabes que si Cristo ha resucitado, también lo ha 
hecho tu amigo? 

3.  El final de la Cuaresma puede ser una ocasión excelente para que revisemos nuestra fe; para 
que revisemos no tanto sus contenidos como nuestra actitud; revisar si nuestra fe es una más o menos 
pacífica aceptación de verdades, no siempre fáciles de asumir, o si nuestra fe empieza por una sincera y 
total confianza en Jesús. 

Cristo es el amigo seguro, fiel y eterno que nos llena de una vida nueva perenne e 
indestructible. ¡Pascua es primavera! ¿Se va a notar en nosotros una vida más floreciente? ¿Se va a 
notar que el resucitado nos comunica su energía, su novedad, su libertad, su alegría, su vida?  Cristo nos 
dice también a nosotros: ¡Lázaro, sal fuera! 


