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Mes de agosto
"Tu hermano resucitará”
ORACION INICIAL
Vengo a tu Presencia Señor, Dios de la
vida y vencedor de toda muerte. Dios
de la Luz y vencedor de toda tiniebla.
Vengo a tu presencia; ilumina mis ojos
con tu Luz para ver más allá de mis
muertes, de las muertes de la
humanidad. Ilumina mi corazón con tu

Luz para creer siempre en la Vida.
Nunca es tarde. Tú siempre llegas a
tiempo…nunca es tarde… Tú llegas en
el momento oportuno.
Que sepa
esperar, que sepa sentir tus pisadas
para salir a tu encuentro, y escuchar de
tus labios “tu hermano resucitará”.

LECTIO (Lectura): ¿Qué dice el texto? La Palabra escuchada
"Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el
sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios, y muchos
judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano.
Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María
permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría
muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo
concederá.» Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará.» Le respondió Marta: «Ya sé que
resucitará en la resurrección, el último día.» Jesús le respondió: «Yo soy la
resurrección, El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí,
no morirá jamás. ¿Crees esto?» Le dice ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo.» Dicho esto, fue a llamar a su hermana
María y le dijo al oído: «El Maestro está ahí y te llama.» Ella, en cuanto lo oyó, se
levantó rápidamente, y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino
que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con
María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron
pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús,
al verle, cayó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto.» Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la
acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: «¿Dónde lo habéis
puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo verás.» Jesús se echó a llorar. Los judíos
entonces decían: «Mirad cómo le quería.» Pero algunos de ellos dijeron: «Éste, que
abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que este no muriera?» Entonces
Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía
puesta encima una piedra. Dice Jesús: «Quitad la piedra.» Le responde Marta, la
hermana del muerto: «Señor, ya huele; es el cuarto día.» Le dice Jesús: «¿No te he
dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?»"
Jn 11. 17-40
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MEDITATIO (Meditación): ¿Qué me dice el texto? La Palabra
comprendida
El texto es complejo, como el tema de muerte y vida son complejos. La gran
dificultad, al hablar de la vida y de la muerte, estriba en que tenemos que utilizar las
mismas palabras para expresar conceptos completamente diferentes. Tan
contradictorios que se puede dar la muerte en una vida fisiológica de lo más saludable
y se puede dar la Vida definitiva en la vida más deteriorada e incluso en la misma
muerte biológica.
Aparentemente el relato no tiene mucha lógica, por ello es necesario salir de la
literalidad del mismo. Si Jesús hubiera pretendido salvar la vida biológica de Lázaro,
hubiera ido inmediatamente a curarlo, hubiera sido más fácil que resucitarlo. Pero su
intención no es curar la enfermedad de Lázaro, sino manifestar la Vida en él. Por eso
espera a que la muerte quede rotundamente confirmada (cuatro días, ya huele).
Sí seguimos preguntando si Lázaro resucitó o no físicamente, es que seguimos
en el lado de los muertos, porque nuestra preocupación sigue siendo la vida biológica.
La alternativa no es esta vida, solamente aquí abajo u otra vida después, pero
continuación de esta. La alternativa es: vida biológica sola o Vida definitiva durante
esta vida y más allá de ella. ¿Crees esto?
Las actitudes de Marta y María también nos pueden ayudar a comprender la
complejidad del tema que nos trata, la vida y la muerte, la fe y la confianza, la duda…
Marta sabe que Jesús vendrá, está atenta a su llegada, sale al encuentro, hace una
confesión de fe, “Sí, creo que resucitara en el último día”, pero ya hace cuatro días que
murió y huele mal… la trágica realidad de la muerte se impone de nuevo y no deja
lugar a la esperanza. Marta sigue pensando que la muerte es el fin. Jesús de nuevo
insiste… “Yo soy la resurrección y la vida, ¿no te he dicho que si CREES verás la
gloria de Dios?”.

ORATIO (Oración): ¿Qué le digo? Mi palabra responde a la Palabra




Señor si hubieses estado aquí… la comunión sería posible
Señor si hubieses estado aquí… la esperanza iluminaría mi vida
Señor, Sí hubieses estado aquí…
“Pero aún ahora lo que pidas a Dios Él te lo concederá…”






Tu hermano resucitará…
Tu… resucitará…
Tus… resucitarán…
…

¿CREES ESTO?...

CONTEMPLATIO (Contemplación): ¿Cómo interiorizo el mensaje?
La Palabra encarnada
“¿Dónde lo habéis puesto?”
Contemplad en silencio, con calma, con la paz de saber que Jesús está aquí
queriendo dar vida a toda muerte.
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Contemplad en silencio dónde hemos puesto nuestros miedos, nuestras
desesperanzas, nuestras muertes… ¿dónde están?, ¿qué lugar ocupan en nuestra
vida, en nuestro corazón, en nuestras conversaciones? ¿Dónde están?
Escuchad los pasos de Jesús que viene a nuestras muertes, a nuestras
desesperanzas, a nuestros miedos. El Maestro está aquí para quitar la losa, para llorar
nuestras muertes, para acompañar nuestra vida. El Maestro está aquí y nos llama.
¿Dónde estamos?, ¿lo esperábamos como Marta?

ACTIO (Acción): ¿A qué me comprometo? La Palabra confrontada,
compartida y en acción
“Quitad la piedra”
Quita la Losa del orgullo
Quita la Losa de la sordera
Quita la Losa de la indiferencia.
Quita la Losa de la desesperanza, de la falta de fe, del pesimismo
Y contempla cómo TODO VUELVE A LA VIDA.
¿CREES ESTO?
“Señor, te doy gracias porque me has escuchado. Tú siempre me escuchas”.
EN TUS MANOS SE TRANSFORMA EL MUNDO
Tú dices: “Yo soy la resurrección y la
vida”, y todo cambia ante nuestros ojos.
En tus manos se transforma el mundo,
Señor.
Nuestra tierra, escenario de odio,
se convierte en la semilla de tu Reino.
En sus surcos Tú trabajas.
Nuestra alegría, que tan pronto pasa,
se hace semilla de alegría eterna.
De su luz Tú sacarás el sol.

porque en el término Tú siembras el
comienzo.
La vida y la muerte en duro combate.
Vence la vida porque Tú estás en ella.
Y nosotros vencemos contigo.
En Ti resucitó la tierra.
En Ti resucitó el cielo.
En Ti se hunde todo
y se yergue, sola, la vida.
(Patxi Loidi)

La muerte ya no pone término
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