¡Me bastas tú, Señor de la Vida!
-Señor de la Vida,
no sé cómo será la nueva tierra,
y vivo en ese empeño.
No sé cómo serán los cielos nuevos,
y con esa esperanza me desvivo.
Pero una cosa sé, y eso me basta…
que creo en ti, Señor y Padre nuestro,
mi roca, mi vida, mi esperanza.
Me basta tu Palabra, Arquitecto del mundo.
Me basta tu Promesa, Inventor de la vida,
Ingeniero de todos nuestros sueños.
Me bastas tú, Señor y Padre nuestro,
para vivir despiert@
en la tarea de renovar la tierra,
cerrar los ojos cuando llegue el día
y despertar gozosamente
sorprendid@ en el cielo,
sorpresa de un amor
sorprendente y desmedido,
como el que Tú nos tienes,
Señor de la Vida y Padre nuestro.
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2º MACABEOS 7, 1-2. 9-14: El rey del universo nos resucitará
para una vida eterna.
Sal 16: R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
2º TESALONICENSES 2, 16-3, 5: Que el Señor os dé fuerza
para toda clase de palabras y obras buenas.
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado
un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele
vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de
palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad
por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando
y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que
nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque
la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y
os librará del Maligno.
En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de
que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os
hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Palabra de Dios.
LUCAS 20, 27-38: No es Dios de muertos, sino de vivos.
Narrador: En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos,
los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:
Saduceos: -«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le
muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome
la mujer como esposa y de descendencia a su hermano.
Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y
murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella,
y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último,
también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de
cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
Narrador: Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan
y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la
resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya
que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son
hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo
indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando
llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para
él todos están vivos». Palabra del Señor.
Palabra del Señor. (Narrador-Saduceos-Jesús).

Dios, que es el Dios de la VIDA,
nos llama a dar VIDA.
1. VER: Días de santos y de difuntos…
-Este fin de semana hemos recordado entre disfraces y visitas a los
cementerios la realidad de la muerte, la ausencia de los que se van.
-¿Qué hicisteis? ¿Participasteis en alguna celebración?
¿Habéis visto algún cementerio?.

2. JUZGAR: Dios, el Dios de la Vida.
+En el evangelio de este domingo, un tanto dificilillo, Jesús escucha a
aquellos judíos que le cuentan aquella historia de aquella mujer que
va quedando viuda y se va casando con los hermanos del fallecido
porque esa era la norma judía. Y les dice que “los muertos
resucitan porque son hijos de Dios”. Por eso Dios “no es Dios de
muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos”.
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?: Que Dios es un Dios de Vida.
-Dios quiere que tengamos una vida plena, alegre, feliz, realizando
nuestros sueños e ilusiones. Nos ha dado la vida y nos cuida. Si
andamos a su ritmo, al ritmo del amor y de la fe, si nos conectamos a
los latidos de su corazón, tendremos la vida de Dios. Él pone su
mirada en los que lo pasan mal y los llena de fuerza.
-Pero a veces estamos en el electro de la muerte, cuando la religión
es un rito vacío sin encuentro con él, cuando nos olvidamos de él y
vivimos para nuestros caprichos, cuando no sonreímos a tanto como
nos ha dado.
-Nos tiene preparada una Vida en la eternidad. Pero el cielo lo
construimos ya aquí, viviendo para los demás, creando vida a
nuestro alrededor.
¿Qué nos está pidiendo Jesús?.

3. ACTUAR: Dios nos llama a dar vida

-El Dios de la Vida nos llama a dar vida. Nuestra meta es Dios que es
Amor. Se trata de ir por la vida pues repartiendo amor, dando saltos
de amor, de alegría…
-Piensa cómo podéis dar vida en la familia, en el colegio o en vuestra zona.
-El domingo encended el cirio pascual antes del Credo explicando que
cada vez que lo encendemos queremos decir a todos que Jesús está
vivo, que ha resucitado. Él es como el sol que nos alumbra y nos da
calor para poder vivir nosotros. En las ofrendas adornamos el cirio
con flores de papel.
¿En qué vais a mejorar, a qué te comprometes?

