COMENTARIO A LAS LECTURAS

Ezequiel 37,12-14 / Romanos 8 8-11 / Juan 11 3-7.17-20.27.33-45

Las personas nos pasamos la vida atendiendo a
nuestras diversas responsabilidades, dando
satisfacción a nuestros deseos y respondiendo a las
expectativas de los demás.
Qué difícil se nos hace detenernos, ahondar en lo
más profundo de nosotros mismos, liberarnos del
“personaje” que somos hacía fuera y escuchar con
sinceridad y con paz la llamada de Dios.
Incluso cuando nos paramos a reflexionar, las
preguntas que afloran en nosotros son casi siempre
las mismas: ¿cuánto ganaré?, ¿cómo disfrutaré?,
¿cuál puede ser el destino de mis próximas
vacaciones?...
Nos resulta difícil preguntarnos. ¿Qué estoy
haciendo con mi vida?, ¿qué busco en definitiva?,
¿qué he de hacer para ser más libre y humano?.
Tomarse un tiempo para escuchar a Dios puede
parecer a muchos un juego de personas
desocupadas. Sin embargo, dejar resonar en
nosotros la llamada de Dios de manera nueva,
después de treinta o cincuenta años, sería para
muchos una invitación a VIVIR.

UNA CUARESMA PARA VOLVER A DIOS

Al leer las tres lecturas bíblicas de la misa de este quinto
domingo de Cuaresma nos encontramos con distintos tipos
de muerte y de resurrección.
1º. En la primera lectura, para el profeta Ezequiel, la
muerte y la sepultura eran el destierro. Resucitar, salir del
sepulcro, sería volver “a la tierra de Israel”.
2º. Pablo en la carta a los Romanos venía a decir: si no se
vive para el espíritu, sino para la carne, llega la muerte, por
estar alejado de Dios. Pero será el Espíritu que resucitó a
Jesús quien devolverá la vida al cuerpo mortal.
3º. Del “sueño” de la muerte “nuestro amigo está
dormido, voy a despertarlo”- Jesús reanima a Lázaro
4º. Está la muerte del amigo de la que resucitará “en la
resurrección del último día”, como dice Marta a Jesús.
5º La muerte que es rechazar la vida eterna reservada
para quien cree en Jesús como “el Mesías, el Hijo de Dios, el
que tenía que venir al mundo”, como también afirma Marta.
Distintas muertes distintas resurrecciones, distintas
vidas. Algo hay constante en todas ellas: lo que da la vida es
el Espíritu del Señor: “les infundiré mi espíritu y vivirán”,
leemos en la primera lectura. Cristo Jesús vivificará también
vuestros sus cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros, leemos en la segunda lectura. “Yo soy la
resurrección y la vida” dice Jesús en el texto evangélico.
La resurrección o vuelta a la vida mortal de Lázaro no fue
lo más importante que hizo Jesús. Pasarían años y Lázaro
moriría definitivamente. Jesús actúa “conmovido” por el
llanto de María; por el profundo cariño hacia sus amigas, y
hacia sus discípulos cuya fe quiere fortalecer: “Lázaro ha
muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado
allí, para que creáis”. Vive el que ama, dice Juan en una de
sus cartas. Quien no ama está en la muerte. Los
sentimientos profundos, humanos, de afecto son factores de
vida
No olvidemos, la vida es para vivirla y se vive dando
vida…, afecto.

1º .- Celebración Comunitaria de la Penitencia
La Cuaresma es un tiempo de conversión y arrepentimiento,
con este motivo, el martes, 4 de abril, a las 20.00 horas
tendremos una “Celebración Comunitaria del Sacramento de la
Penitencia”.
2º.- Música en la Basílica. Conciertos de Cuaresma-Semana
Santa.
Jueves, 6 de abril, a las 20.30 horas. “Las siete últimas palabras
de Cristo en la Cruz” (Joseph Haydn). Orquesta de Cámara, Joaquín
Turina.
Miércoles Santo, 12 de abril, a las 18.00 horas, organizado por
el Ayuntamiento de Madrid. “Stabat Mater”(Antonio Vivaldi)
(Giovanni B. Pergolessi). Orquesta Kammerphilharmonía del País
Vasco.
Soprano: Olatz Saitua
Contratenor: Flavio Oliver
3º.- 9 de abril. Domingo de Ramos
Con la celebración del Domingo de Ramos damos comienzo a la
Semana Santa 2017.
Jesús entra y toma posesión de su ciudad, Jerusalén, no entra
como un guerrero al frente de un ejército, sino como un Mesías
humilde y manso. La procesión de ramos, rito de entrada a la
Eucaristía, es en honor de Jesús Rey del Universo y su característica
es el júbilo, anticipo de la Pascua. Con todo el centro de la
celebración de este Domingo de Ramos, lo va a ocupar el relato de
la Pasión del Señor en la liturgia de la Palabra de la Misa.
En todas las Eucaristías de la mañana del próximo domingo,
bendición de los ramos.
A las 13.00 horas efectuaremos la bendición solemne de palmas
y ramos, seguida de procesión y celebración de la Eucaristía.
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“Yo soy la
resurrección y la
vida, el que cree en
mí aunque haya
muerto, vivirá... ”
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