La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)
En aquel tiempo, Las hermanas mandaron recado a Jesús, diciendo:
"Señor, tu amigo está enfermo." Jesús, al oírlo, dijo: "Esta enfermedad
no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Jesús amaba a Marta, a su
hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó
todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos:
"Vamos otra vez a Judea." Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro
días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús:
"Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá." Jesús le
dijo: "Tu hermano resucitará." Marta respondió: "Sé que resucitará en la
resurrección del último día." Jesús le dice: "Yo soy la resurrección y la
vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y
cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó: "Sí,
Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que
venir al mundo." Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: "¿Dónde lo
habéis enterrado?" Le contestaron: "Señor, ven a verlo." Jesús se echó a
llorar. Los judíos comentaban: "¡Cómo lo quería!" Pero algunos dijeron:
"Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido
que muriera éste?" Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era
una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: "Quitad la losa." Marta,
la hermana del muerto, le dice: "Señor, ya huele mal, porque lleva
cuatro días." Jesús le dice: "¿No te he dicho que si crees verás la gloria
de Dios?" Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto,
dijo: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me
escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que
crean que tú me has enviado." Y dicho esto, gritó con voz potente:
"Lázaro, ven afuera." El muerto salió, los pies y las manos atados con
vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: "Desatadlo y
dejadlo andar." Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
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La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
LA RESURRECCION DE LAZARO
Jesus ve en las Hermanas de Lázaro La Duda……
Jesus las conduce a una Fe Mayor., cuando le contesta que su hermano Resucitara, pero,….ella piensa que
sucederá al final de los tiempos,.. Jesus, Cambia sus creencias Revelándole que ya se encuentra presente
“YO, SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA “…..
La palabra es palabra de Dios (Aut. 450)
Hermanos, si Creemos en el veremos la gloria de Dios.

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo
El Señor con mucha alegría nos habla hoy, explicándonos hacia donde nos lleva nuestra Esperanza,
a todos los que creemos en él. Su Proyecto no es de muerte sino de vida,…” EL RESUCITADO, NOS
RESUCITARA “.
Marta, Proclama Públicamente su Fe. Así nosotros Publicaremos sin miedo y con firmeza al
Resucitado, y al Dios de Jesus. (Aut. 448-563-572)

La palabra es palabra de vida(Aut. 450)

Oración desde la palabra
Gracias Jesus, porque Hoy nos hablas con palabras de vida.
Pues quiero decirte que el Espíritu Santo fluye en nosotros y te seguiremos diciendo SI,
Por la Fe que nos regalas, creemos en Ti,…. aunque nuestros pasos están lentos por nuestra
Edad, Trabajos, Enfermedad de nuestros seres cercanos…,pero sabemos que nos amas , eres
nuestra fuerza, nuestra Resurrección, y nuestra Vida.
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