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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

V DOMINGO DE CUARESMA 

MISA JUVENIL 

Y Jesús Lloro… 

 
Presentación 

Las lecturas de hoy nos hablan de resurrección...  y de revivificación. Parecen iguales, 

pero no lo son, la resurrección es para siempre, es la de Jesús, es para la vida eterna, es 

no morir para siempre y la revivificación es para volver a morir, como la de Lázaro.  

 

LECTIO DIVINA: LECTURA – MEDITACIÓN – ORACIÓN Y 

CONTEMPLACIÓN  

1ª Lectura (Ez 37, 12-14) 

Lectura del libro del profeta Ezequiel. 

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 

Señor, lo dije y lo cumplí". Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 Breve reflexión  

En este texto se presenta la acción del espíritu, que se infunde a los cuerpos para que 

sean vivientes. Es un claro paralelo con la creación del ser humano en el capítulo 

segundo del Génesis, cuando Dios sopla en las narices del hombre su propio aliento, y 

así el hombre resulta un ser viviente. 

Salmo responsorial (129) 
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R.Perdónanos, Señor, y viviremos.  

L. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti; Señor, escucha mi clamor; que estén 

atentos tus oídos a mi voz suplicante. /R. 

L. 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. 

L. 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. 

L.Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor 

viene la misericordia y la abundancia de la redención, y El redimirá a su pueblo de todas 

sus iniquidades. /R. 

2ª Lectura (Rom 8, 8-11) 

Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos 

Hermanos: Los que viven en forma desordenada y egoísta 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 ustedes. 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 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. A. Te alabamos, Señor. 

 Breve reflexión  

Es un texto clásico de Pablo, en que se subraya la oposición entre "la carne" y "el 

espíritu". La carne es la vida sin Dios, el Espíritu es lo que da verdadera vida al ser 

humano, que, sin él, no es más que carne, y su fin es la corrupción. El cuerpo se toma 

como sinónimo de la carne, del hombre sin espíritu. Y se presenta la resurrección de 

Jesús como modelo de nuestra propia resurrección. Dios es el que da la vida, la vida 

material orgánica, pero, sobre ella, La  verdadera Vida del Espíritu, que creemos en es 

Vida en Plenitud. 

Aclamación antes del Evangelio (Juan 11, 25a. 26 ) 

R. Honor y gloria a Ti, Señor Jesús.- Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor; 

el que cree en mí no morirá para siempre. R. Honor y gloria a Ti, Señor Jesús. 

Evangelio (Jn 11, 1-45) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan  

A. Gloria a ti, Señor.  
En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su 

hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los 

pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas 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 estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después 

dijo a sus discípulos: “Vayamos otra vez a Judea". Los discípulos le dijeron: "Maestro 

hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y Tú vas a volver allá?" Jesús les 

contestó: “¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque 

ve la luz de este mundo; en cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la 

luz". Dijo esto y luego añadió: "Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido; pero Yo voy 

ahora a despertarlo". Entonces le dijeron sus discípulos: "Señor, si duerme, es que va a 

sanar". Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. 
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Entonces Jesús les dijo abiertamente: "Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no 

haber estado ahí, para que crean. Ahora, vamos allá". Entonces Tomás, por 

sobrenombre el Gemelo, dijo a los demás discípulos: “Vayamos también nosotros, para 

morir con El".    

Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca 

de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a 

Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que 

Jesús llegaba, 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 respondió: "Ya sé que resucitará en la resurrección del último día". 

Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección 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". 

Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: 

“Ya vino el Maestro y te llama". Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia 

donde estaba Jesús, porque El no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el 

lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, 

consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro 

para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó 

a sus pies y le dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano". 

Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta 

lo más hondo y preguntó: "¿Donde lo han puesto?". Le contestaron: "Ven, Señor, y lo 

verás". Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: "De veras ¡cuánto lo amaba!” 

algunos decía: “¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que 

Lázaro no muriera?". 

Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva 

sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: "Quiten la losa". Pero Marta, la hermana del 

que había muerto, 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 quitaron la 

piedra. 

Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 

Yo ya sabía 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, atados 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 El . Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

 

VER LA REALIDAD 

Diferenciar entre Revivificación y Resurrección es distinto, pero volver a la vida a un 

muerto (la primera) no lo hemos hecho nunca los hombres, si que menos la segunda, 

sólo Jesús, por eso han proliferado tanto las películas como las de drácula, el Dr. 

Frankenstein,  y otras peores, siempre con la idea de volver a la vida o ir en contra de la 

misma naturaleza de los hombres, todos nacemos para morir, es una realidad que no 

podemos aplazar ni huir ante tal perspectiva.  

Lázaro no resucitó para vivir ya para siempre, sino para vivir solamente unos años más 

y volver a pasar por el amargo trago de la muerte.  

¿Qué dice el texto? 
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Se habla del entorno de los amigos cercanos a Jesús, en especial se habla de la vida de 

Lázaro, sus hermanas Marta y María, discípulos, testigos… 

La vida de los que en Ti creemos no termina, se transforma, dice el Prefacio de difuntos. 

Y entonces toman toda su fuerza las palabras de Jesús, el que cree en mi no morirá para 

siempre. 

No morirá como no morirá esa profunda amistad que el Señor muestra en este 

evangelio. “Tu amigo está enfermo”, es el recado que envían las hermanas a Jesús, tan 

seguras estaban ellas de la amistad de Jesús hacia Lázaro y el evangelista nos dice 

“Jesús amaba a Marta (la primera no os olvidéis de esto, “a su hermana y a Lázaro” sólo 

de Juan “el discípulo al que amaba el Señor” se dice que Jesús amaba a alguien en 

concreto. 

 

 
EL JUZGAR 

El punto central es el confrontamiento entre el antiguo modo de creer en la resurrección 

que sólo tiene lugar al final de los tiempos y la nueva traída por Jesús, que, desde ahora, 

vence a la muerte. Marta, los fariseos y la mayoría del pueblo creían ya en la 

Resurrección (Act 23,6-10; Mc 12,18). Creían, pero no la revelaban, porque era fe en 

una resurrección que sucedería sólo al final de los tiempos y no en la resurrección 

presente de la historia, que es ahora. Aquella no renovaba la vida. Faltaba hacer un 

salto. La vida nueva de la resurrección aparecerá con Jesús. 

¿Qué hace Jesús? 
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Y llorara Jesús al ver llorar a los amigos cercanos como María y solloza tres veces al 

enfrentarse con la realidad del amigo Lázaro enterrado ya hace días, tanto que los 

presentes exclaman “hay que ver cómo le quería”. 

En el Antiguo Testamento sólo de Moisés se dice que trataba con Dios como un amigo 

con otro, pues esa era la amistad de estos tres dichosos hermanos de Betania. Sólo en el 

Señor se cumple que su amistad será eterna, porque sólo El va a hacer que la existencia 

de sus amigos sea para siempre, y con esa amistad contamos cada uno de nosotros y con 

un tiempo eterno, sin límites para gozar de ella, “el que creé en Mí tendrá vida eterna”. 

Lo dice el catecismo, entendiéndolo como un cuerpo glorificado (cfr. #997), este es el 

verdadero rostro de la resurrección definitiva: en cuerpo y alma, para la vida eterna. 

Digámosle a Jesús y contemplemos en nuestro corazón todo lo que hay de muerte y 

pidámosle la gracia de resucitar a una vida nueva, a que nos comprometemos en el día 

de hoy:  

- A no quejarme por la muerte, enfermedad, pecado… sino vivir el hoy de la 

resurrección, porque Jesús resucita las partes muertas de nuestra vida por la 

enfermedad, pecado… pensemos un momento en el cáncer y sus efectos 

devastadores en todos los seres humanos, y ahora pensemos en el cáncer de la 

sociedad: la muerte en manos de sicarios, de personas que matan a sueldo o por 

cualquier cosa, y ahora pensemos que incluso la enfermedad del cáncer y el 

cáncer de la sociedad puede erradicarlo o mejor resucitarlo Jesús por ser el único 

que nos puede dar vida nueva, vida verdadera, para que se glorifique el Señor en 

medio de nosotros.      

- Un agricultor del interior del Brasil hizo el siguiente comentario: "¡A nosotros 

toca remover la piedra! Y así Dios resucita la comunidad. ¡Hay gente que no 

quiere remover la piedra, y por esto en su comunidad no hay vida!"  

 

ACTUAR Y CELEBRAR 

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en todo este episodio narrado con tantos 

detalles? ¿Por qué? 

¿Cuál es el punto central y más importante de todo lo que el texto nos cuenta? ¿Por qué? 

¿Cuál es el comportamiento de los discípulos? ¿Qué dicen y qué hacen? 

¿Cómo se comportan Marta y María? ¿Qué dicen y qué hacen? 

¿Cuál es el comportamiento de los judíos? ¿Qué dicen, hacen o planifican? 

¿Con quién te identificas más: con los discípulos, con las hermanas, con los judíos, o 

con ninguno de ellos? 

¿Has pasado alguna vez por momentos en los que se han mezclado desesperación y 

esperanza, muerte y vida? En estos momentos difíciles ¿qué es lo que ha sostenido tu 

fe? 

¿En qué modo Lázaro resucita hoy? ¿Cómo sucede la resurrección hoy, dando vida 

nueva a los pobres? 

 

 

PROGRAMACION SEMANA SANTA 2011  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

DOMINGO DE RAMOS (17 Abril) 

9:00 AM Bendición y procesión de Ramos (lugar de salida: Valle de la Ferreira) 

9:30 AM Celebración Eucarística 

11:15 AM Celebración Eucarística en el oasis de Unicentro (P. Wilson Sossa) 

11:30 AM Celebración Eucarística en la 14 de Pasoancho ( P. John Mario Gutiérrez) 

6:00 PM Celebración Eucarística 
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7:00 PM Celebración Eucarística 

LUNES 18, MARTES 19 Y MIERCOLES 20 DE ABRIL 

10:30 AM Pascua de niños (enseñanzas, vivencias) 

4:30 PM Confesiones 

5:00 PM Celebración Eucarística 

6:00 PM Pascua familiar (experiencias, actos penitenciales y películas reflexivas) 

7:30 PM Pascua juvenil (fogata, actos penitenciales, lunada y películas reflexivas) 

JUEVES SANTO (21 ABRIL) 

9:30 AM Celebración Eucarística para los enfermos 

5:00 PM Celebración Vespertina de la Cena del Señor, lavatorio de los pies, 

monumento. 

8:30 PM Procesión del prendimiento (lugar de salida: la Alquería. Llevar vela) 

9:00 PM Hora Santa 

10:00 PM – 3:00 AM Oración del Getsemaní 

VIERNES SANTO (22 ABRIL) 

8:30 AM Santo Vía crucis (la Playa, las Vegas, Mayapan, Templo Parroquial) 

3:30 PM Solemne acción litúrgica: Pasión del Señor. Adoración de la Santa Cruz. 

Distribución Comunión.  

6:30 PM Sermón de las Siete Palabras. Procesión con el Santo Sepulcro. 

SABADO SANTO (23 ABRIL) 

9:30 AM Consideración a los siete dolores de la Virgen (lugar de salida: Templo 

Parroquial)  

8:00 PM Solemne Vigilia Pascual 

DOMINGO DE RESURRECION (24 ABRIL) 

9:30 AM Eucaristía de Resurrección 

11:15 AM Celebración Eucarística en el oasis de Unicentro (P. Wilson Sossa) 

11:30 AM Celebración Eucarística en la 14 de Pasoancho ( P. John Mario Gutiérrez) 

6:00 PM Celebración Eucarística 

7:00 PM Celebración Eucarística 

 

- PARA REFLEXIONAR EN LA SEMANA SANTA 

¿Qué hacer para la semana Santa? Es una respuesta personal que debemos hacerla en la 

oración: Señor, ¿qué quieres que haga en esta semana Santa? Sólo así haremos una 

buena decisión porque Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. De ese modo 

podemos dejar a un lado nuestro egoísmo y eliminar alternativas que nos vende la 

sociedad, como paseos, pasarla perdiendo el tiempo, viendo TV, alejándonos de todo lo 

que nos oprime y nos esclaviza, es bueno saber descansar cambiando de actividad y 

entrando en oración. ¿Acaso un buen amigo no es  capaz de sacrificar sus vacaciones 

para acompañar a su amigo que sufre en el hospital? ¡Acaso Cristo no es nuestro amigo¡ 

¿Acaso Cristo no sufre en cada semana Santa al ser tratado injustamente como un 

prisionero, al ser condenado a muerte, ser flagelado, escupido, al ser obligado a cargar 

con una cruz, ser crucificado en ella y dar la vida para salvarnos de nuestros pecados? 

¡Ese es un buen amigo, aquel que entrega la vida por sus amigos y debemos 

acompañarle! "Sea donde sea que el sufrimiento esté presente en el mundo, allí, 

misteriosamente, está presente la cruz de Cristo …"  (P. Karl Rahner). Es por esta cruz 

que la luz rompe la oscuridad cuando los que sufren esperan con la esperanza del feliz 

advenimiento del Señor. 
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LECTIO DIVINA DE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA  

RESUCITADOS EN CRISTO 

El peregrinar en esta vida es una experiencia de fe, que vivimos desde nuestro 

nacimiento, en ella experimentamos toda clase de situaciones que nos van formando 

como personas. 

Las experiencias que vamos viviendo día a día nos van llenando de motivos para 

perseverar en nuestro objetivo final: el de volver otra vez a DIOS nuestro creador. Es 

por eso que nuestra lucha diaria por ser mejores va estar llena de momentos difíciles, 

momentos hermosos, de tentaciones que se nos van a presentar a diario y que van a 

querer alejarnos de nuestro ideal final, pero ahí es donde está el poder de DIOS, 

maravillosamente nos ira mostrando el camino que seguir, nos levantará cuando 

caigamos y en momentos hasta nos cargará mientras volvemos a tomar fuerzas para 

seguir adelante. 

Algo que hemos escuchado muchas veces, que para muchos ha sido motivo de firmeza, 

perseverancia y de lucha es que mientras más busquemos a DIOS, más  seremos 

tentados. Por experiencias ajenas y personales puedo asegurar que así ha sido, pero 

DIOS siempre ha triunfado porque le hemos pedido que nos arme de valor, de mucha 

serenidad,   reconociendo que sin ÉL no podríamos hacer nada…  es nuestro bastión, 

nuestra  roca, nuestra salvación. 

 

El ESPIRITU SANTO es la fuente que nos llena de fortaleza, de luz, de sabiduría, 

discernimiento, por eso debemos permitirle que actúe en nosotros, que entre en lo más 

profundo de nuestro corazón, que nos permita abrir los ojos y nos enseñe a actuar en 

cada instante de nuestra vida, lo más importante que nos ayude a reconocer nuestras 

debilidades y a convertirlas en fortalezas que sean las que nos lleven a una pureza de 

nuestro corazón. Esto no es de la noche a la mañana, por eso debemos llenarnos de 

paciencia sobre todo, dejar que sea DIOS quien se haga cargo de de nuestras vidas, para 

que nuestro rumbo poco a poco vaya siendo más seguro y se vayan recogiendo los 

frutos de una siembra  y una cosecha realizada con amor. 

 

JESÚS es nuestro amigo, nunca nos falla, por eso debemos resucitar al pecado en cada 

instante, rogarle que tome las riendas de nuestro ser, portémonos como sus verdaderos 

seguidores, confiemos que cuando DIOS nos llame a su redil las  obras buenas  que 
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hayamos realizado en   su nombre nos justifiquen para llegar a una eternidad 

bienaventurada y por cierto esperada. 

Permitamos que nuestras actitudes sean un homenaje a la vida, atrás dejemos todo 

aquello que ha ido acabando con nosotros mismos, que en ocasiones ha llegado a  matar 

todas las virtudes que DIOS nos regaló llevándonos a un camino de tristeza y de muerte, 

supliquémosle al SEÑOR nos perdone y nos permita renacer otra vez, con un espíritu 

lleno de alegría. 

JESÚS resucitó a Lázaro, para gloria de DIOS y en este hermoso pasaje de la biblia se 

conjugan muchas actitudes y enseñanzas: 

 Cuando al SEÑOR le avisan sobre la enfermedad de Lázaro, el no se acelera, toma las 

cosas con calma, sabía que lo que iba a pasar, con mucha tranquilidad siguió con sus 

actividades, pero pensando siempre  en su amigo quien en ese momento sufría. 

 Llegado el momento de ir hacia la casa de Lázaro, caminó hacia El y al ser recibido por 

sus hermanas e informado sobre su muerte lloró,  a pesar de su naturaleza divina sintió 

como los hombres dolor, demostrándonos que siendo el hijo de DIOS enviado para 

nuestra salvación, era un hombre con sentimientos iguales a los nuestros, enseñándonos 

que la solidaridad y la amistad son virtudes que siempre debemos conservar a pesar de 

lo difícil de las situaciones. 

 Después de todo  anterior con confianza plena en el PADRE, en un momento le da 

gracias por escucharlo y pide que abran la tumba de su amigo, a pesar de las dudas de 

muchos de los presentes con  su voz clara y segura le dice que se levante, resucitándolo 

para gloria de DIOS y para que muchos creyeran en ÉL y lo siguieran. 

Un acto de poder pero de mucha humildad, muy humano y celestial a la vez, un 

momento sublime donde se conjugan muchos misterios que a nosotros los cristianos  

nos debe tocar las fibras más intimas de nuestro corazón, reconocer que tenemos un 

amigo, que siempre está a nuestro lado, que ríe con nosotros, que sufre con nosotros, 

que nos ayuda en todo momento. Por eso estemos alegres y contentos con la plena 

seguridad que cada paso que damos está marcado por ÉL, quien dio su vida por 

nosotros y compró nuestra libertad redimiéndonos Por eso  con plena seguridad 

reconozcamos en todo momento que somos resucitados en CRISTO. 

 

DIOS TE BENDIGA… 

 

Giovanni 

 

 

 

 

 

 
Programación de la parroquia “Nuestra Señora de la Salud” 

Calle 9 No 85-21 B. Las vegas 
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Teléfono: 3156959 

Eucaristías 

Diarias de lunes a Sábado: 5:00 p.m. 

Dominicales: 9:30 a.m. – 6:00 p.m. y 7:00 p.m.  

Oasis de Unicentro: 11:05 a.m.   

La 14 de Pasoancho: 11:30 a.m.  

  

Te invitamos a participar en los siguientes grupos  y comunidades    

Miércoles: Alabanza 7:30 pm 

Jueves: Grupo misionero 6:00 pm  

Viernes: Grupo juvenil 6:00 pm  

Coro juvenil: 7:00 pm 

 
 WEB: http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm   

BLOG: http://parroquialasalud.blogcindario.com/   

Sugerencias al Email: parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com  

INVITACIONES PRÓXIMAS 

  

 

 

 
 

Padres de la Iglesia 

Jesús lloró para enseñarle al hombre a llorar 

 

“Lázaro, con cuatro días de muerto y encerrado en el sepulcro, es el símbolo de un 

gran pecador. ¿Por qué razón se conmueve si no es para enseñarte cómo debes 

conmoverte cuando te ves oprimido y aplastado por el gran peso de tus pecados?  

http://homiletica.org/wilsonsossaINDICE.htm
http://parroquialasalud.blogcindario.com/
mailto:parroquia.mayapanlasvegas@gmail.com
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Te examinaste, te reconociste culpable y dijiste: cometí este pecado y Dios me perdonó; 

cometí aquél y no me castigó; escuché el Evangelio y lo desprecié; fue bautizado y 

recaí en las mismas culpas. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo podré salir de esto?  

Cuando hablas así, ya Cristo se conmueve, porque en ti se agita la fe. En la voz de 

quien clama aparece la esperanza de quien resucita. 

Si dentro de ti hay fe, dentro de ti está Cristo que se estremece interiormente. Si en 

nosotros no hay fe, en nosotros no hay no está Cristo. Es el Apóstol quien lo dice: 

„Cristo habita por la fe en nuestros corazones‟ (Efesios 3,17). Por lo tanto, tu fe en 

Cristo es Cristo en tu corazón. 

Que se estremezca Cristo en el corazón del hombre oprimido por el peso inmenso y por 

el hábito del pecado, en el corazón del hombre que transgredió el santo Evangelio, que 

desprecia las penas eternas: que se estremezca Cristo, que se repruebe el hombre a sí 

mismo. Escucha algo más: Cristo lloró. Que el hombre se llore a sí mismo. De hecho, 

¿Por qué motivo lloró Cristo sino para enseñar al hombre a llorar?” 

(San Agustín, “In Ioannes Ev.” 49,19) 

 

 


