
  

La Vida Eterna Comienza Ahora 

(12 de abril de 2009) 

Tema BÃ¡sico: Jesus ha resucitado: Por oraciones y sacramentos, quiere que 

tengamos su vida - la vida eternal empieza ahora. 

Antes de todo,Felices Pascuas de Resurreccion a ustedes y sus familias. Para los 

visitando hoy, mi nombre es Padre Felipe Bloom. He sido parroco aqui por doce 

aÃ±os - y es una alegria extender felicitaciones de Pascua. 

Quizas saben que como parroco, en alguna manera tengo responsibilidad ante Dios 

por la salvacion de toda persona en mi parroquia. Lei un cuento de un parroco que 

tomo muy en serio esa responsabilidad. Para buscar las ovejas perdidas, aun iba a 

las cantinas. (sonrisa) 

Cuando el sacerdote entro una cantina, encontro a tres hombres. Al primero le 

pregunto, "Quieres ir al cielo?" El hombre dijo que si. El sacerdote le dijo, "Ponte 

por aca." 

Le pregunto igual al segundo. El hombre dijo que, si, querria ir al cielo, y el 

sacerdote le dijo ponerse por aca. Al tercerco le pregunto, "Y, tu, quieres ir al 

cielo?" 

El hombre diij, "no." El sacerdote le dijo, "Como? Cuando mueres, no quieres ir al 

cielo?" El hombre dijo, "Pues, si, cuando me muero. Pero pensaba que estabas 

formando un grupo para ir ahora mismo!" (segunda sonrisa) 

Pues, hemanos, al celebrar Pascua 2009,quiero que ustedes sepan que estoy 
formando un grupo para ir al cielo - ahora mismo. Y quiero que ustedes sean parte 

de ese grupo. (tercera sonrisa) La vida eterna comienza ahora. 

Hoy celebramos la Resurreccion de Jesus - desde la tumba. Jesus nos dice que la 

restauracion de nuestros cuerpos fisicos no es solamente un sueno distante. No, 

Jesus dice, "Yo soy la resurreccion y la vida." Y aÃ±ade, "Nadie viene al Padre sino 

por mi." 

Por una relacion personal con Jesus - por medio de oracion y sacramentos - ya 

participamos en la Resurreccion. San Pablo habla de esa relacion cuando no dice, 

"Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba." 

San Pablo nos dice que ya hemos resucitado con Cristo. Desgraciadamente, aun en 
el dia de Pascua de Resurreccion, muchos se sienten como todavia estan en la 

tumba. Se sienten desanimados. Especialmente este aÃ±o pasado con tantos 

problemas economicos, a veces parece que nuestra sociedad esta deshaciendose. 



Cuando uno aÃ±ade los problemas familiares y los fracasos personales, es facil 

sentirse desanimado. 

Si te sientes con una carga pesada, les pido pensar en las palabras del Papa Juan 
Pablo: "No somos la suma de nuestros fracasos. Somos la suma del amor del Padre 

para nosotros - y nuestra capacidad verdadera es ser imagen de su Hijo Jesus." 

Que diferencia de nos definimos por el amor de Dios - no por nuestros fracasos! 

No importa donde estas ahora, Dios tiene un plan para ti. Alguien que tuvo ese 

sentido de proposito era el gran teologo aleman, Dietrich Bonhoeffer. Era un de 
centares de ministros y sacerdotes encarcelados por los Nazis. Mientras estaba en 

aqeulla prision horrible, Bonhoeffer escribio, "Como yo lo veo, estoy aqui por algun 

proposito y solamente espero cumplirlo. En vista del gran proposito, todas nuestras 
privaciones y desilusiones son pequenas." Tenia solamente treinta y nueve aÃ±os y 

podia haber imaginado muchos aÃ±os mas de ministerio, pero sabia que Dios tenia 

un proposito mas profundo para el. Enfrentando una muerte terrible a las manos de 

los Nazis, el abrazo la cruz. Como siempre enseno, solamente por la cruz llegamos 

a la resurreccion. 

Hermanos, Jesucristo esta resucitado del sepulcro. Por la oracion y los 

sacramentos, podemos tener su vida ahora. No dejen que los fracasos definen 

quien eres. Dios tiene un plan, un proposito para ti. Puede incluir privaciones y 
desilusiones, pero cueste lo que cuesta, vale la pena. Jesus esta resucitado del 

sepulcro. Donde el esta, quiere que tu estes. La vida eterna comienza ahora. "Yo 

soy la Resurreccion y la Vida." Nadie va al Padre sino por Jesus. 

 


