
 
La Cuaresma 5A:  Jesús Nos Ha Desatado 
 
Tengo mi calendario on-line, y uso colores para designar varios eventos.  
Misas son rojas, citas son naranja, etc.  Para la semana que viene mi 
calendario es  muy colorada!  Y ahora, todo cancelado.  Es interesante, 
cuando haya tantas cancelacciones hay mucho tiempo disponible, pero al 
mismo tiempo es difícil  decidir una cosita que voy a hacer.  Mi papel 
como párroco sigue, pero estoy preguntándome, que debo de hacer?  
También, ustedes como trabajadores, maestras, mamás, papás, 
estudiantes, enfermeras, conductores, trabajadores en la construcción, 
quizás está tratando de determinar que debo de hacer.  Las escrituras de 
hoy nos llama creer lo que dice San Pablo, el Padre, que resucitó a Jesús 
de entre los muertos, también les dará vida en esta nueva manera de 
vivir.  Eso es lo que hace Dios, hacer un camino por las situaciones 
imposibles.  Dios trae vida a donde era la muerte.   
 
A la comunidad de Ezequiel quien estaba en exilio,  Dios dice Pueblo mío 
les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán.  Voy a recrearlos.   
San Pablo dice, el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, 
también les dará vida. A los Romanos también les dice: Estoy convencido 
de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, 
ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, (ni 
coronavirus.)  ¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha 
mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
 
Y dice Jesús, Desátenlo para que pueda andar. 
Y quitaron su sudario…..imagínense este momento para Lázaro, 
respirando, viendo, oliendo, sintiendo el aire… 
Lázaro experimentó la realidad que Jesús es la resurrección y la vida.  El 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.  Y todo eso era solamente un 
signo del poder que iba a mostrar en su resurrección.     
Amigos, amigas, Jesús está haciendo lo mismo hoy para nosotros.  Todos 
los cambios que hemos vivido hace dos semanas pueden llevarnos a la 



gracia de la Pascua.  No están separándonos del amor de Dios, al 
contrario, son caminos para ver su presencia en nuestros corazones, 
nuestras familias, y nuestras esfuerzas para acostumbrarnos a nuestra 
realidad nueva. 
 
Ofrezco 3 ideas para esta Quinto Semana de la Cuaresma: 
 
Es importante tener un horario fijo.  Será difícil al principio.  Estoy 
levantándome a la misma hora. (Ha sido difícil orando).  Es cierto ustedes, 
familias, tienen desafios particulares.  Mañana muchos regresen a sus 
estudios por on-line.  Piden la ayuda del espíritu Santa para apartar es 
espacio escolar en la casa. 
 
También, Jesús es el Sacramento de Dios.  Recuerden que la naturaleza es 
una manifestación del misterio de Cristo.  Dice San Pablo a los Colosenses: 
Por medio de Cristo Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, 
tanto lo visible como lo invisible.” En la primavera que está despertando, 
en el misterio de flores y pastos floreciendo es manifestado la muerte y 
resurrección de Cristo.  Entonces, que disfruten el aire de la primavera.  
Pasen tiempo afuera!  Trabajar en su jardín personal.  La naturaleza es un 
cátedral de dios. 
 
Y tercer, Dios nos ha dado esta Cuaresma con ayunos distintos, mucho 
tiempo, y bastante oportunidades.  Que seamos abiertos al milagro de 
AHORA.  He notado que a veces estoy en una conversación por teléfono 
con mi familia y siento, “Tengo que irme….” Falso, no tengo que ir.  No 
puedo ir a ninguno lugar!!  Tengo todo el dia!  Puedo abrazar este 
pensamiento, lo que estoy sintiendo porque no tengo prisa para hacer 
nada.   
 
Jesús quisiera llevarnos a una vida nueva.  Estamos pasando por el 
sepulcro hacía una manera nueva de vivir.  Jesús nos ha desatado para 
que andemos en su gracia.   


