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“Yo soy la resurrección y la vida”
Juan 11, 3-7

EL GOZO INMENSO DE LA FE

Jesucristo es lo mejor que ha pasado a la humanidad. 
Tal vez hacer esta afirmación pueda parecer a algunos un 
tanto provocativo. Pero, precisamente al contemplar a 
María en la Anunciación del Ángel y en Ella la victoria 
de Dios, la victoria del amor, la victoria de la gracia y de 
la vida que nos trae Jesucristo, siento la urgencia de reiterar 
esta confesión de fe.

Sí, porque en Cristo accede el hombre a la libertad de 
la filiación divina y a la vida eterna; porque en El 
tenemos acceso a la verdad que nos hace libres; porque en El 
tenemos la salvación definitiva e irrevocable que andamos 
buscando pues El es el Salvador y su salvación es universal. 
Es el Camino, la Verdad y la Vida. El da valor, sentido y 
consistencia a la realidad, nada se puede separar de 
El sin que se quede sin alterar su verdad. Desechada 
por los constructores de este mundo, se ha convertido 
en la piedra angular sobre la que se puede edificar una 
humanidad verdadera y enteramente nueva, con la novedad 
de la verdad y del amor, la paz y la justicia verdaderas. 
Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre; sólo El 
lo sabe. El es nuestra esperanza.

Jesucristo ha desvelado el misterio del Dios inefable, 
que se ha mostrado en El como Amor sin medida, como 
amigo de los hombres. y así ha desvelado también el 
misterio que es nuestra propia vida, que somos nosotros, 
y ha introducido en la historia la posibilidad de vivir la 
vida humana de un modo nuevo, conforme al designio 
original de Dios y a los deseos más profundos que, a pesar 
del pecado, permanecen inextirpables en el corazón de los 
hombres.

Esta fe se propone a todos y no se impone a nadie; 
siempre es oferta de gracia y salvación a la libertad del 
hombre. Esa fe, que hemos recibido como la mejor de 
las herencias y el más grande tesoro, es la única fuerza y 
el único poder, la única riqueza de la Iglesia de todos los 
tiempos; también hoy. La Iglesia, por servicio y amor a 
los hombres, no puede dejar morir esta riqueza, no puede 
silenciarla, no puede dejar de ofrecerla, porque traicionaría 
a la misma humanidad a la que se debe.

“Ningún pueblo y ninguna cultura puede culpablemente 
ignorarlo sin deshumanizarse; ninguna época puede 
considerarlo superado, aunque la mayoría así lo estime; 
ningún hombre puede conscientemente separarse de El sin 
perderse como hombre. Cristo no es un lujo, una opción 
facultativa, una idea ornamental su presencia o su ausencia 
(vale decir nuestra acogida o nuestro rechazo) tocan en lo 
profundo de nuestro ser y determinan nuestra suerte. El es 

el Señor y reclama espacio en nuestros pensamientos, en 
nuestras decisiones, en nuestra vida; nuestra inteligencia 
no vive sin esa “memoria”; nuestra voluntad no se rige 
sin esta “obediencia”; nuestra humanidad no se realiza 
plenamente si no busca crecer en esta vinculación y en esa 
conformidad, esto es en “comunión”. Es Señor y no puede 
ser enviado fuera de ningún ángulo de la existencia. 
Es el Señor, aunque no se impone a ninguno, sino que se 
propone sin cesar a la libre adhesión de todos. La alegría 
de que exista vence toda tristeza posible de nuestros días. 
Los ojos que lo han contemplado en la fe no pueden 
mirar más al mundo y a la historia con desesperanza. El 
corazón que se ha abierto a El, se ha abierto al universo y 
no puede volver a enclaustrarse en la propia mezquindad. 
Porque El existe, nosotros somos un pueblo salvado; 
porque existe, somos una Iglesia; porque existe, todo debe 
ser renovado; toda reflexión sobre Cristo debe dar lugar 
a una humanidad nueva en Cristo”  (Card. G. Biffi). Y 
esto gracias a María, bendita entre todas las mujeres. Esta 
es la grandeza de nuestra fe, por la que nos sentimos 
dichosos como María, este es nuestro gran gozo.

Esta fe se propone a todos y no 
se impone a nadie; siempre es 
oferta de gracia y salvación a 
la libertad del hombre.



San Pablo Le Bao Tinh / 6 de abril

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La Cuaresma como camino 
de esperanza (I)

 Feligreses y parroquias valencianas de distintas localidades 
se han sumado a la iniciativa “Tejer por Siria”, puesta en marcha 
desde el pasado mes de octubre por la parroquia San Josemaría 
Escrivá de Valencia, para confeccionar ropa de abrigo, que será 
enviada a familias y niños, desplazados y refugiados por la guer-
ra en ese país.

Así, esta campaña “ha logrado unir a personas de distintas 
localidades de Valencia que han organizado mercadillos y mara-
tones solidarios”. En el “Maratón de 
tejer” de la Eliana, además, podrán 
donarse mantas, lanas y prendas teji-
das en casa “para conseguir comple-
tar el camión que se enviará a Siria 
una vez quede completado con la 
ayuda preparada, según han indicado 
fuentes de la organización.

El Centro de día Montcalet, tam-
bién de la Eliana, junto con Cáritas 
de la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen y la biblioteca solidaria, real-
izaron el pasado día 12 de marzo un 
mercadillo solidario y en Valencia se 
han sumado a la causa distintas per-

San Pablo Le Bao 
Tinh es un sacerdote, 
mártir del clero secular 
vietnamita, que fue can-
onizado por el papa san 
Juan Pablo II, junto con 
muchos otros  santos 
del mismo país el 29 de 
junio de 1988.

Las circunstancias de su 
muerte  tienen que enmar-
carse en el curso de la larga 
y cruenta persecución sufrida  
por la Iglesia en lo que hoy lla-
mamos Vietnam a lo largo de 
los siglos XVIII y XIX. El mar-
tirio  de este santo tuvo lugar  
por su condición de cristiano 
y sacerdote el 6 de abril de 
1857.

Nació en Trinh- a, pro-
vincia de Tranh- hoa, el año 
1783, en el seno de una famil-
ia cristiana. Muy pronto de-
cidió su vocación sacerdotal 
e ingresó en el seminario de 
Vinht- Tri el año 1808. Cuando 
ya llevaba muy adelantados 
los estudios, se sintió llamado 
a la vida contemplativa y de-
jando el seminario, marchó  
al desierto donde llevó vida 
de ermitaño. Frisaba los cu-
arenta y cuatro años  cuando 
el obispo Havard le envió a 
Laos para establecer allí una 
misión. Pablo cumplió con 
celo la tarea que se le había 

encomendado. Posteri-
ormente pasó a Macao, 
donde al recrudecerse 
la persecución contra 
los cristianos, fue de-
tenido y encarcelado. 
La pena capital a la 
que había sido conde-
nado se conmutó  por 

el destierro, siendo enviado a 
Tien- Tri, donde estuvo cinco 
años. Regresó a Vintri donde 
el obispo Retord, en vista 
del  testimonio de fe que con 
tanta perseverancia había 
manifestado, le ordenó de 
sacerdote, tenía  55 años de 
edad. Se le nombro rector del 
seminario diocesano. Durante 
nueve años ejerció su ministe-
rio con gran competencia  en-
tre los seminaristas, al tiempo 
que sus homilías y catequesis 
eran de gran utilidad para sac-
erdotes y catequistas. Tarea 
que completaba con los libros 
que escribía  como ayuda para 
su evangelización.

Nuevamente la perse-
cución se dio con toda viru-
lencia en la Iglesia vietnamita. 
Pablo en 1857 fue denunciado 
como activista cristiano. Nada 
le apartó de su fidelidad a Je-
sucristo y al Evangelio. El 6 de 
abril de 1857 concluía con su 
martirio  su servicio a Dios y a 
la Iglesia.

En marcha la campaña “Tejer por Siria”

sonas y colectivos, como un grupo de madres de los colegios 
Vilavella y El Vedat, así como diversas mujeres que han tejido en 
sus casas y entregado a la parroquia el trabajo ya confeccionado.

En otras poblaciones como Torrent y Massanassa, donde 60 
mujeres de la Asociación Madre Mazzarello-Amparito Baviera 
-fundada hace 20 años-, se tejen en la actualidad mantas, gor-
ros, guantes, patucos y bufandas con tal de completar el camión. 
De igual modo, en Torrent, otro grupo de mujeres ha trabajado 

para colaborar con la iniciativa, en-
viando sus labores ya realizadas a la 
parroquia de Valencia.

El taller, llamado “Tejer por Si-
ria” , ha sido puesto en marcha por 
la parroquia San Josemaría Escrivá 

con la colaboración de la Asociación 
de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS), y 
con la participación de varios vol-
untarios, y se desarrolla todos los 
viernes a lo largo de este curso en 

los locales de la parroquia, ubicada 
en la calle San Clemente, 14. 

 
(AVAN)

“Si pensamos, nos dice el Papa Francisco, que la Cuaresma 
ha sido instituida en la Iglesia como tiempo de preparación para 
la Pascua, entonces todo el sentido de este período de cuarenta 
días toma luz del misterio pascual hacia el cual está orientado.

Podemos imaginar al Señor resucitado que nos llama para 
salir a nuestras tinieblas y nosotros nos ponemos en camino 
hacia Él, que es la Luz. Y la Cuaresma es un camino hacia Jesús 
resucitado, es un período de penitencia, incluso de mortificación, 
pero no fin en sí mismo, sino finalizado a hacernos resucitar con 
Cristo, a renovar nuestra identidad bautismal, es decir, a renacer 
nuevamente “desde lo alto”, desde el amor de Dios. (cf. Juan 
3,3). He aquí por qué la Cuaresma es, por naturaleza, tiempo de 
esperanza

Para comprender mejor qué significa esto, debemos 
referirnos a la esperanza fundamental de los israelitas de Egipto, 
narrada por la Biblia en el libro que lleva este nombre: Éxodo. 
El punto de partida es la condición de esclavitud de Egipto, la 
opresión, los trabajos forzados. Pero el Señor no ha olvidado a 
su pueblo y su promesa”.





El día del Señor

Primera Lectura  - Ez 37, 12-14

Segunda Lectura  -  Rom 8, 8-11

Evangelio - Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Salmo Responsorial  - Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 (R∫.: 7)

DOMINGO V CUARESMA
La enfermedad y la muerte son 

realidades presentes en nuestra 
vida, que amenazan nuestra feli-
cidad y parecen el horizonte irre-
mediable al que nos dirigimos. Con-
templamos hoy en el evangelio la 
muerte de Lázaro, amigo del Señor, 
hermano de Marta y María.

Sus hermanas mandan aviso a 
Jesús para que conozca la enferme-
dad de su amigo. Curiosamente, 
Jesús no va de inmediato, pero dice 
a sus discípulos que esta enferme-
dad no será de muerte sino para que 
se manifieste la gloria de Dios.

Pasados dos días, Jesús decide 
ir a Betania. Ya sabe que Lázaro ha 
muerto, pero juega con el término 
“está dormido” y dice que va a des-
pertarlo. A sus discípulos los prepara 
para que puedan creer, aunque no 
entiendan bien qué está pasando.

Cuando Jesús se acerca sale 
Marta a su encuentro y le lanza un 
reproche: «Señor, si hubieras estado 
aquí no habría muerto mi hermano». 
Reconoce que la muerte es como 
la ausencia de Dios, el abandono a 
nuestra condición perecedera. Pero 
por encima del dolor, Marta tam-
bién reconoce que Dios lo puede 
todo y que Jesús puede interceder 
de manera poderosa.

Jesús aprovecha para revelarse 
como la resurrección y la vida; y 
pide a Marta que confiese su fe. Ella 
reconoce a Jesús como el Cristo y el 
Hijo de Dios. También María, su her-
mana, sale al encuentro de Jesús y le 
hace el mismo reproche: la muerte 
ocurre donde no está Jesús.

El momento culminante del 
evangelio se produce cuando se 
acercan al sepulcro. Jesús está pro-
fundamente conmovido y pide que 
quiten la losa. Esto lleva casi al es-
cándalo a las hermanas. Pero Jesús 
eleva los ojos al cielo y pronuncia 
una oración. Posteriormente grita 
con voz potente a Lázaro que sale de 
la tumba con las vendas y el sudario. 
Muchos judíos, al ver esta acción, 
creen en Jesús. El Señor también 
quiere llevarnos a nosotros a fortal-
ecer nuestra fe.

Esto dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros 
sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y 
os llevaré a la tierra de Israel. Y, cuando abra 
vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo 

mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi 
espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en 
vuestra tierra  y comprenderéis que yo, el Señor, 
lo digo y lo hago “Oráculo del Señor”».

Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;  Señor, escu-
cha mi voz;  estén tus oídos atentos  a la voz 
de mi súplica. R

Si llevas cuentas de los delitos, Señor,  ¿quién 
podrá resistir?  Pero de ti procede el perdón, y 
así infundes temor. R
Mi alma espera en el Señor, espera en su pal-
abra; mi alma aguarda al Señor, más que el cen-
tinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como 
el centinela la aurora. R
Porque del Señor viene la misericordia, la re-
dención copiosa; y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. R

Hermanos: Los que están en la carne no pue-
den agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en 
la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espí-
ritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si 
alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de 
Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 

está muerto por el pecado, pero el espíritu vive 
por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el 
que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús 
también dará vida a vuestros cuerpos mortales, 
por el mismo Espíritu que habita en vosotros.

En aquel tiempo, las hermanas le mandaron 
recado a Jesús diciendo: «Señor, el que tú 
amas está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta 
enfermedad no es para 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 toda-
vía dos días donde estaba. Solo entonces dijo 
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, mien-
tras María se quedó en casa. Y dijo Marta a 
Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no ha-
bría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé 
que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo con-
cederá».  Jesús le dijo: «Tu hermano resucita-
rá». Marta respondió: «Sé que resucitará en 
la resurrección en el último día». Jesús le dijo: 
«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 siem-
pre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor: 
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 

el que tenía que venir al mundo». Jesús se con-
movió en su espíritu, se estremeció y 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 
este muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en 
su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cu-
bierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». 
Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, 
ya huele mal porque lleva cuatro días». Jesús le 
replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios?». Entonces quitaron la losa. Je-
sús, 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 gen-
te que me rodea, para que crean que tú me has 
enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: 
«Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies y 
las manos atados con vendas, y la cara envuelta 
en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y deja-
dlo 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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“Sólo poseemos lo que 
podemos dar; lo que 
no podemos dar no lo 
poseemos, sino que 
nos posee a nosotros”

Emmanuel Mounier
(1905-1950)
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