
 

 

  

 

  

 

   

 

 

   

La Buena Noticia de la semana 

2 de ABRIL 2017 
V. Domingo del Tiempo de Cuaresma 

      Año IX. nº: 497 
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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Ezequiel 37, 12-14. 

Os infundiré mi espíritu, y viviréis. 

Salmo 129. 

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Romanos 8, 8-11. 

El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en vosotros. 

Juan 11, 1-45. 

Yo soy la resurrección y la vida. 
 

 

A propósito de … 

 

 

 

Bienaventurados los misericordiosos 

Por nuestra insensibilidad ante los sufrimientos ajenos, nuestra 

resistencia para compartirlos, nuestra falta de generosidad para aliviarlos 

eficazmente; por nuestra dureza para criticar a los demás, por nuestros 

dogmatismos e intransigencias para la justa libertad ajena, por nuestros 

rencores y juicios temerarios; por nuestra mezquindad de mente y 

corazón. 

Bienaventurados los limpios de corazón  

Por nuestra torpeza culposa, para descubrir las trampas del mundo, del 

demonio y de la carne; por nuestra frivolidad personal y colectiva; por 

nuestra contribución a la marea de erotismo y ansia de placer; por 

nuestra falta de firmeza para luchar contra el egoísmo propio y ajeno, las 

faltas de honestidad personales y comunitarias. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz  

Por nuestra desidia para buscar los verdaderos caminos de reconciliación 

personal con el Señor; con la Iglesia y con las personas de nuestro 

entorno; por nuestra resistencia a comprometernos en favor de la justicia 

y la paz a todas las escalas y niveles; por nuestra inhibición ante la 

organización de la injusticia, la violencia, el tráfico y consumo de 

drogas, la carrera de armamentos, las guerras y guerrillas, la pornografía, 

la explotación de hombres y pueblos.  

Bienaventurados los que padecen persecuciones a causa de la 

justicia  

Por nuestras cobardías personales y comunitarias para salir en defensa 

de los oprimidos, marginados o injustamente perseguidos; por nuestra 

falta de energía y perseverancia junto a los pobres ante las dificultades 

que les presentan las estructuras injustas; por nuestros respetos humanos 

y evasiones a la hora de comprometer nuestra situación personal o social 

a favor de una empresa noble, ante el temor de que nos acarreará 

persecución, impopularidad, daños y perjuicios. 
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UN PROFETA QUE LLORA 

 

Jesús nunca oculta su cariño hacia tres hermanos que viven en Betania. 

Seguramente son los que lo acogen en su casa siempre que sube a Jerusalén. 

Un día Jesús recibe un recado: nuestro hermano Lázaro, “tu amigo”, está 

enfermo. Al poco tiempo, Jesús se encamina hacia la pequeña aldea. 

Cuando se presenta, Lázaro ha muerto ya. Al verlo llegar, María, la 

hermana más joven, se echa a llorar. Nadie la puede consolar. Al ver llorar a su 

amiga y también a los judíos que la acompañan, Jesús no puede contenerse. 

También él “se echa a llorar” junto a ellos. La gente comenta: “¡Cómo lo 

quería!“. 
Jesús no llora solo por la muerte de un amigo muy querido. Se le rompe el 

alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Todos llevamos en lo más 

íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de morir? 

¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga, más segura, más vida? 

El ser humano de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su 

corazón la pregunta más inquietante y más difícil de responder: ¿Qué va a ser 

de todos y cada uno de nosotros? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos 

hacer? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos? 

Sin duda, la reacción más generalizada es olvidarnos y “seguir tirando”. 

Pero, ¿no está el ser humano llamado a vivir su vida y a vivirse a sí mismo con 

lucidez y responsabilidad? ¿Sólo a nuestro final hemos de acercarnos de forma 

inconsciente e irresponsable, sin tomar postura alguna? 

Ante el misterio último de nuestro destino no es posible apelar a dogmas 

científicos ni religiosos. No nos pueden guiar más allá de esta vida. Más 

honrada parece la postura del escultor Eduardo Chillida al que, en cierta 

ocasión, le escuché decir: “De la muerte, la razón me dice que es definitiva. De 

la razón, la razón me dice que es limitada”. 

Los cristianos no sabemos de la otra vida más que los demás. También 

nosotros nos hemos de acercar con humildad al hecho oscuro de nuestra 

muerte. Pero lo hacemos con una confianza radical en la Bondad del Misterio 

de Dios que vislumbramos en Jesús. Ese Jesús al que, sin haberlo visto, 

amamos y, sin verlo aún, le damos nuestra confianza. 
Esta confianza no puede ser entendida desde fuera. Sólo puede ser vivida 

por quien ha respondido, con fe sencilla, a las palabras de Jesús: “Yo soy la 

resurrección y la vida. ¿Crees tú esto?”.  
Recientemente, Hans Küng, el teólogo católico más crítico del siglo veinte, 

cercano ya a su final, ha dicho que para él morirse es “descansar en el misterio 

de la misericordia de Dios”. 
       José Antonio Pagola. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“La fe, la esperanza y la 

caridad, infunden una 

Vida en quien las posee” 

 (San Benito Menni, c. 20) 
 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

EXAMEN DE CONCIENCIA CON LAS BIENAVENTURANZAS 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu   

Por dejarnos llevar de la pasión del dinero y del ansia de ser, poseer y 

disfrutar por encima de los demás; por nuestra resistencia a compartir 

con los menos favorecidos nuestros bienes de toda clase.   

Bienaventurados los mansos 
Por nuestras iras y animosidades; nuestra colaboración a mantener los 

odios, crear rencillas, alimentar antipatías e intolerancias contra los que 

no piensan como nosotros; por nuestros deseos de revancha y falta de 

generosidad para olvidar y perdonar de corazón, para responder al mal 

con el bien. 

Bienaventurados los que lloran   

Por nuestra rebeldía contra el dolor, la enfermedad, las dificultades y las 

pruebas y nuestra ceguera para descubrir en ellas la parte que nos 

corresponde de la cruz del Señor; por nuestra dureza de corazón para 

reconocer nuestros pecados personales y colectivos y nuestra desidia 

para hacer penitencia por ellos.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia  

Por nuestra negligencia respecto a nuestros deberes y compromisos con 

Dios, con la iglesia y nuestra conciencia religiosa, personal y 

comunitaria; por nuestra pereza en la tares de construir un mundo nuevo 

más de acuerdo con el Evangelio; por escamotear nuestro apoyo moral y 

efectivo a los marginados y oprimidos o necesitados de nuestra ayuda.   

 


