
  40 días y 5 sentidos 
El tacto y Resurrección de Lázaro 

 
TACTO:   
 
 
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que 
me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo 
que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo 
como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político 
de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero 
si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se 
vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo 
sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo. (EG273) 
 

 

 
 

LEEMOS EL EVANGELIO (Jn 11,1-45)  
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PUESTA EN COMÚN 

1.- Comparte un hecho concreto vivido o percibido por ti de una situación social de muerte 
que necesita ser resucitada. 

2.- Ante esta relación muerte - Vida. ¿Qué recorrido creo yo que me indica Jesús para 
reconvertir la muerte a la vida? 
 
Creer en Dios es creer en la vida; comprometerse con la causa de los pobres; 
luchar contra la exclusión; implantar la cultura de la vida. 
 
3.- Que llamadas percibo en este rato de oración: Qué tengo que cambiar en mi vida para 
que viva más plenamente una cultura de la vida y no me deje atrapar por la cultura del 
descarte. Compromiso concreto para esta semana:( Qué, cuándo, cómo, con quien) 
 
 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo 
que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu 
amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos 
como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta 
tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del 
mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada 
cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos 
profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros 
todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 


