
"Ojo no ha visto, nioído ha escuchado, nihansubidoencorazón de hombre, las cosasque Dios 

ha preparado para losque le aman." 1 Cor 2, 9 
 
La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que la vida es dura.  Hay sufrimiento 
ahora y por delante.  ¿Qué es lo que te mantiene en marcha? 
 
El Evangelio de hoy está lleno de esperanza.  Jesús nos dice "... Aquellos que son 
considerados dignos de alcanzar el mundo futuro y la resurrección de osmuertos... 
ya no pueden morir porque son como ángeles, y son hijos de Dios porque ellos son 
los que resucitarán..."  "Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para 
Él todos están vivos". 
 
Mi historia al respecto,está en el Evangelio, es la historia de María, Marta y Lázaro.  
Lázaro estaba a punto de morir.  Enviaron por Jesús.  Ellos sabían que Él podía 
sanar a su hermano.  Pero Jesús había dudado y para cuando llegó, Lázaro había 
sido enterrado hacía cuatro días.  Marta estaba enojada con Jesús.  "Señor", dijo, 
"¡Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto!"  Él respondió: "Tu 
hermano resucitará".  Ella respondió: "Sí, Señor, sé que resucitará en el último día".  
Y luego Él respondió con estas palabras increíblemente fuertes: "Yo soy la 
resurrección y la vida.  El que cree en Mí nunca morirá.  ¿Crees esto?"  Marta dijo: 
"Sí, Señor, he llegado a creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". 
 
Entonces, ¿qué te mantiene en marcha?  Hay una canción que muchos de nosotros 
amamos; "Cuando camines a través de una tormenta, mantén la cabeza en alto Y no 
tengas miedo de la oscuridad Al final de la tormenta Hayun cielo dorado Y la dulce 
canción plateada de una alondra" 
 
Tenemos una fuente secreta que nos mantiene en marcha; El Espíritu Santo.  Dios 
derrama Su Espíritu Santo en nuestros corazones en cada momento de nuestra 
existencia.  Especialmente Dios comparte Su Espíritu Santo en la Eucaristía cuando 
recibimos la Sagrada Comunión.  Él derrama su Espíritu en nosotros en el 
sacramento del perdón, de la reconciliación; en Matrimonio.  El Espíritu de Dios 
está orando dentro de nosotros tan a menudo como respiramos. 
 
El Espíritu de Dios está con mi hermana y su familiar mientras sufren día tras día.  
La vida es dura, pero la gloria de Dios que brilla dentro de nosotros hace que 
incluso los tiempos difíciles sean alegres. 
 
Él es el Dios de los vivos.  Para Él todos están vivos. 


