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Viernes 8 de noviembre de 2.019 
 
  ¡Buenos días corazones! 
 
¿Cómo os encontráis? espero y deseo que muy bien. 
 
Hoy os voy a hablar de la Resurrección…difícil de entender 
¿verdad? 
 
La Resurrección… tiene que ver con vivir después de haber muerto 
¿no? 
 
Pues justo esta semana, hemos celebrado el día de los difuntos, 
así que es importante entender bien esto: la Resurrección no es 
algo sencillo de pensar, rezar o entender, ni siquiera para los 
adultos, muchas personas piensan que consiste en que algún día 
volveremos a este mundo de la misma manera que vivimos ahora, 
 
 Jesús nos enseña que no es así, nos dice que la resurrección es 
estar de otra manera con Dios y con todos los que han resucitado. 



Ya Moisés nos lo decía: que Dios es un Dios de vivos y que para él 
no hay muertos, sino que todos viviremos. 
 
Y ¿qué quiere decir Jesús cuando nos dice: que la resurrección es 
estar de otra manera? 
 
Pues imaginad a un bebé antes de nacer, en el vientre de su 
madre, va creciendo y él no sabe que hay vida fuera, no sabe que 
cuando terminen los nueve meses, saldrá a un mundo nuevo, pero 
al final ocurre, todo cambia y desde que nace hay una vida diferente 
para él; pues la muerte es como terminar otra etapa…después de 
vivir, todos llegamos al final de este camino, lo que no sabemos 
bien, es cómo será lo que viene después, viene algo y es algo 
diferente, es estar de otra manera, es estar con Dios para siempre. 
 
Imaginad ahora el cielo, allí están las personas con Dios, pero de 
otra manera…es como una alegría que no termina, es un lugar 
dónde el amor es verdadero y pleno…seguro que alguno de 
vosotros ya habéis perdido algún ser querido, algún abuelo o 
alguien conocido, pues, aunque no lo sientas…ya ha resucitado y 
eso es un motivo para estar alegres, aunque les echemos de 
menos…allí estarán todos nuestros amigos y el primero de 
todos: Jesús. 
 
Pues antes de despedirme os voy a proponer que le demos las 
gracias a Jesús porque nos enseña a no tener miedo a la muerte, 
porque los que han muerto están de otra manera, porque nos 
acordamos con esperanza de las personas queridas, porque Él, 
siempre está con nosotros y porque al final de la historia todo 
estará bien. 
 
   Ahora sí… muchas gracias por escucharme, aunque sea sólo un 
poquito. 
 
   Disfrutad del fin de semana y descansad gamarreños. 
 
 
	


