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CARTA PASTORAL 2011
CONCLUSIÓN
40. Al concluir esta carta, deseamos volver a su contenido esencial:
esta crisis es mucho más que financiera y económica, tiene raíces
éticas, culturales y antropológicas, y nos obliga a cambios profundos
de toda índole.
Por ello, el tiempo presente no puede ser baldío. La crisis debe ser
una oportunidad para reconocer nuestras carencias técnicas, institucionales y, sobre todo, éticas y culturales, y para avanzar por caminos de humanidad;
humanidad; caminos que sitúen a la persona en su integridad, y a todas las personas por igual, en el centro de nuestra economía y de nuestra sociedad global.

Queremos volver a recordar que hemos escrito esta carta desde el
profundo convencimiento de que el mensaje de Jesucristo, del que
es portadora la Iglesia, es profundamente liberador y salvador en toda situación.
Por ello, la crisis es una llamada a que nuestras iglesias diocesanas se
conviertan y purifiquen, para que ese mensaje no sólo sea creíble,
sino que brille en todo su esplendor. Deseamos ser mensajeros y
sembradores de esperanza en medio de las dificultades y angustias
presentes; defensores y promotores de la justicia y del bien común;
anunciadores y practicantes de la civilización del amor, enraizada

LA VIDA Y LA MUERTE ENFRENTADAS:

Jn 11, 11-45

- Mensaje: Cristo ha venido para que tengamos VIDA
- Una parábola y profecía a la par,
anuncio para todo ser humano: BUENA NOTICIA
- Las heridas del ser humano: SED (samaritana), SENTIDO (ciego) y
MUERTE (Lázaro), catequesis para afrontar la vida
Las “heridas del corazón”: el que no ama o no es amado.
Las “heridas de la razón”: quienes no encuentran sentido a la vida.
Las “heridas de la voluntad”: los que están de vuelta, sin ilusión...
Las “heridas de la sensibilidad”: cuando nos hacemos duros, insensibles.
Las “heridas de la pasión”: cuando nos ciegan y no nos dejan ser libres.
- JESUS es una respuesta a estas continuas preguntas, según Juan

Pero ¿ QUIEN ES JESUS?
•
•
•

Lázaro tiene un amigo: todo ser humano tiene la cercanía de JESUS,
En El vemos al Dios amigo, no hay nada que temer,
El nos grita: VEN AFUERA AMIGO

Amo al Señor, porque escucha
Mi voz suplicante;
Porque inclina su oído hacia mí,
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del Abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
“SEÑOR, SALVA MI VIDA”.
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo:
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó.
Alma mía, recobra tu calma,
que el Señor fue bueno contigo:
arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR,
EN EL PAIS DE LA VIDA.
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