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 Juan 11, 1-45: La resurrección del corazón 

No hablo sólo de la muerte del alma a causa del pecado; hablo también de aquel estado de total ausencia de 

energía, de esperanza, de deseo de luchar y de vivir que no se puede llamar con nombre más indicado que éste: 

muerte del corazón. 

 Los relatos del Evangelio no existen sólo para ser leídos, sino 

también para ser vividos. La historia de Lázaro se escribió para 

decirnos  esto:   hay   una   resurrección   del   cuerpo   y    una   

resurrección del corazón; si la resurrección del cuerpo ocurrirá 

«en el último día»,  la  del corazón  sucede,  o  puede  hacerlo, 

cada día. 

Éste  es  el  significado de  la resurrección de Lázaro, que la 

liturgia  ha querido  subrayar  con la elección de la primera 

lectura de Ezequiel sobre los huesos secos.     El profeta tiene 

una visión: contempla una inmensa vega de huesos secos y 

comprende que representan la moral del pueblo, que está 

abatida. La gente va diciendo: «Se ha desvanecido nuestra esperanza, todo se ha acabado para 

nosotros». A ellos se dirige la promesa de Dios: «He aquí que yo abro vuestros sepulcros; os 

haré salir de vuestras tumbas... Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis». En este caso tam-

poco se trata de la resurrección final de los cuerpos,  sino de  la  resurrección  actual  de  los  

corazones a la esperanza. Aquellos cadáveres, se dice, se reanimaron, se pusieron en pie y eran 

«un enorme, inmenso ejército». Era el pueblo de Israel que volvía a esperar, tras el exilio. 

De  todo  esto deducimos algo que sabemos por experiencia: que se puede estar muertos... 

incluso antes de morir, mientras aún estamos en esta vida. Y no hablo sólo de la muerte del 

alma  a causa del pecado;  hablo  también  de  aquel  estado  de total ausencia de energía, de 

esperanza, de deseo de luchar y de vivir que no se puede llamar con nombre más indicado que 

éste: muerte del corazón. 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 5:00p.m., 6:00p.m. 

y 7:15 p.m. 
Domingos: 9:00a.m., 11:00a.m., 
12:15p.m., 1:30p.m., 5:45p.m., 

7:00p.m. y 8:15p.m.  
 

CONFESIONES 
Martes, Miércoles, y Viernes de 

5:00p.m. a 6:30p.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limitado 
a 12 niños. Presentar 10 días antes en 

oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  y 

comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos religiosos. 

Registro al entregar papelería completa 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Todos los Jueves y Viernes se expone el 

Santísimo después de misa de 8 a.m., 

Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 

Primer Viernes de cada mes se expone 

24 horas después de misa de 8 a.m. 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www. san je ron imomt y .o r g  

TRASNMISIÓN  EN VIVO DE 

LA MISA  EL DOMINGO  29  

DE MARZO  A  LAS 12 PM,  

CELEBRADA POR  EL PADRE                                        

JUAN ANGEL ACOSTA, 

 PÁRROCO. 

DESDE EL ESTUDIO  DE       

RADIO Y  TV  DE LA             

PARROQUIA  DE  LOURDES.                

 Facebook: CRISOL DE LA ALEGRÍA 

YOU TUBE:  Crisol Virgen de Lourdes. 

 

LA  SEMANA  PRÓXIMA   CELEBRARA EL 

MIÉRCOLES 1°   DE ABRIL  A LAS 5 PM   Y  

EL DOMINGO 5 DE ABRIL  A LAS 10:30 

AM  POR LOS MISMOS CANALES 

 

AUN ES TIEMPO QUE HAGAN SU REFLEXIÓN 

CURESMAL DE LOS EJERCICOS ESPIRITUALES  

LOS TEMAS ESTÁN EN ESTA PAGINA WEB. 

  

 

    LES RECORDAMOS  QUE  EL PRÓXIMO                   

DOMINGO  ES DOMINGO DE RAMOS                     

COMENZAMOS LA SEMANA SANTA. 

V Domingo de Cuaresma, Ciclo A     



             BENDICIÓN URBI EL ORBI  DEL PAPA FRANCISCO 27 DE MARZO:  

 

«No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pe-

dro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú 

nos cuidas” (cf. 1 P 5,7). 

 «Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escu-

chado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. 

Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron 

adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece 

y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se 

siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discí-

pulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estába-

mos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesa-

rios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, 

estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: 

“perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra 

cuenta, sino sólo juntos. 

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguri-

dades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 

Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a 

nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y 

olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes ruti-

nas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, priván-

donos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. 

« ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que 

narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión 

de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma 

y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolado. (VER  COMPLETO EL MENSAJE  EN ESTA 

PAGINA WEB O EN WWW. VATICAN NEWS 

A todos aquellos que por las razones más diversas (fracaso 

matrimonial, traición del cónyuge, perdición o enfermedad de 

un hijo, ruinas económicas, crisis depresivas, incapacidad de 

salir del alcoholismo, de la droga) se encuentran en esta si-

tuación, la historia de Lázaro debería llegar como repique de 

campanas en la mañana de Pascua. 

¿Quién puede darnos esta resurrección del corazón? Para 

ciertos males, bien sabemos que no hay remedio que valga. 

Las palabras de aliento abandonan el terreno que encuen-

tran. También en casa de Marta y María había «judíos llega-

dos para consolarlas», pero su presencia no había cambiado 

nada. Es necesario «mandar a llamar a Jesús», como hicieron 

las hermanas de Lázaro. Invocarle, como hacen las personas sepultadas por una avalancha o 

bajo los escombros de un terremoto, que llaman con sus gemidos la atención de los rescata-

dores. 

Frecuentemente las personas que se hallan en esta situación no son capaces de hacer nada, 

ni siquiera de orar. Están como Lázaro en la tumba. Se necesita que otros hagan algo por 

ellos. En labios de Jesús encontramos una vez este mandamiento dirigido a sus discípulos: 

«Curad enfermos, resucitad muertos» (Mt 10,8). ¿Qué quería decir Jesús? ¿Que debemos 

resucitar físicamente a los muertos? Si así fuera, en la historia se cuentan con los dedos de 

una mano los santos que pusieron en práctica ese mandato de Jesús. No; Jesús se refería, 

también y sobre todo, a los muertos de corazón, los muertos espirituales. Hablando del hijo 

pródigo, el padre dice: «Estaba muerto y ha vuelto a la vida» (Lc 15, 32). Y no se trataba 

ciertamente de muerte física, si había regresado a casa. 

Aquel mandato: «Resucitad muertos», se dirige por lo tanto a todos los discípulos de Cristo. 

¡También a nosotros! Entre las obras de misericordia que aprendimos de niños, hay una 

que dice: «enterrar a los muertos»; ahora sabemos que existe también la de «resucitar a 

los muertos».     PADRE RANIERO CANTALAMESSA  OFM  PREDICADOR DEL PAPA  

Con la tempestad, (EPIDEMIA) se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó 

al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.   (PAPA FRANCISCO, 

HOMILIA URBI ET ORBI) 


