Evangelio

(Juan 11, 1-45)

Había un enfermo, Lázaro, de Betania, el pueblo
de María y de su hermana Marta. Las hermanas
mandaron a decir al Señor: «Tu amigo está
enfermo». Jesús era muy amigo de Marta, de su
hermana María y de Lázaro.
A su llegada, Jesús se encontró con que hacía
cuatro días que Lázaro estaba muerto. Marta oyó
que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras
que María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús:
«Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto
mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá
todo lo que le pidas».
Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo,
se echó a sus pies, diciendo: «Señor, si hubieras
estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús,
al verla llorar y que los judíos que la acompañaban
también lloraban, se estremeció y, profundamente
emocionado, dijo: «¿Dónde lo han puesto?». Le contestaron: «Ven a verlo, Señor». Jesús se echó
a llorar, y los judíos decían: «Miren cuánto lo quería». Jesús dijo: «Quiten la piedra». Entonces
levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Y dicho esto,
gritó muy fuerte: «¡Lázaro, sal fuera!». Y Lázaro salió atado de pies y manos con vendas, y
envuelta la cara en un sudario. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y vieron
lo que hizo creyeron en él.
Palabra de Dios

Comentario
En estos días hay muchas personas sufriendo por una pandemia que estamos viviendo. Y todos
estamos poniendo nuestro granito de arena para que esto acabe pronto. Con lo que todos hacemos
para no contagiarnos y para no contagiar a los demás estamos regalando vida, que es una de los
grandes regalos que nos da Dios como a Lázaro.

Para hacer vida el Evangelio
En estos días difíciles, ¿Cómo viven en familia la alegria de la vida que Dios les regaló?
(anímate a escribirlo)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo podemos transmitir los Aspirantes esa alegría a nuestros amigos, vecinos, compañeros?

………………...................................................................................................................................……
………….............................................................................................................................................
Propósito para la semana
● Te proponemos que puedas armar con tu familia un pequeño altar, para rezar estos días.
● Esta semana te invitamos a rezar, especialmente, por todas las personas que están pasando por
un momento difícil, podés escribir los nombres y dejarlas en el altar así las tenés presentes en
cada oración que hagas.
IMPORTANTE:
Enviá a tu delegado una foto del altar que armaste junto con tu familia para compartirlo con los
aspis de todo el país a través de nuestras redes sociales.

Oración
Señor, Vos que curás nuestras heridas,
Vos que sos salud para nuestras enfermedades,
consuelo para nuestras tristezas y esperanza en los momentos difíciles,
atendé nuestra oración, fortalecenos la Fe, la Esperanza y el Amor.
Señor, Dios nuestro, te pedimos por nuestras familias y por aquellas
familias que necesitan de nuestra oración.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Pintá a Jesús con su amigo Lázaro resucitado

Ayudá a Lázaro a encontrar el camino correcto
para llegar a Jesús

Y para terminar, ¡A BAILAR!
https://www.youtube.com/watch?v=xC0hitqUiaA

¡ALABADO SEA JESUCRISTO!

