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Cristo no viene a recuperar o paliar sino a resucitar, es decir a comenzar una vida 
después de la muerte haciendo desaparecer la antigua manera de vivir. Resucitar 
quiere decir ajustar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones a los de Jesús. 
Resucitar quiere decir vivir a la manera de Cristo. El hijo de la viuda de Sarepta y la 
de Naín, adquirieron una nueva vida diferente totalmente a la anterior. Hay que 
revestirse de una nueva manera de ver y vivir las cosas, como nos dice Pablo, verlas 
desde  la fe.   
 
La escena del evangelio  nos invita a la compasión, un sentimiento que hoy día le 
hemos quitado fuerza, sustituyéndolo por solidaridad, empatía... La compasión es 
"padecer con", padecer los sufrimientos del otro e intentar aliviarlo. Cuando nos 
encontramos por el camino personas que sufren por la soledad o la enfermedad o 
porque de alguna manera están muertas ¿cuál es nuestra reacción?, ¿pasamos de 
largo o hacemos como el samaritano?. ¿Nos hemos vuelto insensibles al dolor? 
¿Esperamos que nos pidan ayuda? La viuda de Naín no le pide nada, es Jesús el 
que se acerca. El Señor no requiere que esta viuda tenga fe, El actúa por pura 
compasión y misericordia. 
 
Jesús nos interpela  a actuar como lo hacia Él, compadeciéndonos con los que sufren 
y aliviarlos con palabras y gestos como lo hizo Él. La compasión no es sentarse ante 
el televisor a ver las noticias y sentir lástima de los que sufren. La compasión es un 
sentimiento que te lleva a actuar e intentar hacer algo para aliviar el sufrimiento del 
otro. Los cristianos estamos llamados a ejercitar la compasión con todos, 
especialmente con los pequeños, los débiles, con los más vulnerables de nuestra 
sociedad. 
 
Ante la palabra de Jesús el joven se levanta y comienza a hablar. Hay muchos 
jóvenes que viven como si estuviesen muertos, victimas y esclavos de mitos que los 
oprimen y aplastan. Jóvenes abandonados, incluso por sus propias familias, en la 
que cada cual "va por un camino diferente", en el que cada uno "se ocupa de sus 
cosas" y sustituimos nuestro tiempo y dedicación por "cosas". Debemos estar a su 
lado, hablar con ellos como lo hacía Jesús, desde la autoridad del amor y con la 
autoridad de quien gasta la vida por ellos. 
 
Las viudas del Evangelio, observa Papa Francisco, nos dan un bello mensaje de 
Jesús sobre la Iglesia: “Está aquella sola, única, que salía de Naín, con el ataúd de 
su hijo: lloraba, sola, sí, había gente muy amable que la acompañaba, pero su 
corazón está solo... La Iglesia viuda que llora cuando sus hijos mueren a la vida de 
Jesús... Es la Iglesia viuda que llora e intercede por sus hijos" 
 
Seamos una Iglesia que llora y que lucha por sus hijos para devolverlos a la vida. 
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«Palabra que comunica vida» 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La compasión por el que sufre, por el que nos 
necesita, es el estilo de vida de los seguidores de 
Jesús. No es concepción sentimental y moralizante, 
sino la justicia que le corresponde según el gran 
mandato de Jesús: “Sed compasivos como vuestro 
Padre es compasivo”. La Eucaristía nos lanza a sentir 
la esperanza del Evangelio y a vivir como auténticos 
apóstoles del amor. Vivámosla con intensidad. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

Tú que cambias nuestra vida frívola y mediocre, en una existencia 
comprometida. 

 - Señor, ten piedad. 
 

Tú que nos sostienes en momentos de crisis y desazón. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Tú que nos libras de los engaños para que enraicemos nuestra vida en lo 
esencial. 

       - Señor, ten piedad. 
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Pocas experiencias hay tan dolorosas en la vida de la persona como la 
pérdida de un ser querido. El amor no es eterno. La amistad no es para 
siempre. Tarde o temprano, llega el momento del adiós. Y, de pronto, todo se 
nos hunde. Impotencia, pena, desconsuelo; parece que nuestra vida ya no 
podrá ser nunca como antes. ¿Cómo recuperar de nuevo el sentido de la 
vida? Estemos atentos a la Palabra de Dios. 
 

Lectura del primer libro de los Reyes 17, 17-24 
 

Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R/.: 2a) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 1, 11-19 
 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 7, 11-17 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Unidos en la fe en el Dios de la vida que hemos proclamado, oremos con la 
confianza de ser escuchados. 
 

Respondamos diciendo: Te rogamos, óyenos. 
 

- Por el Papa Francisco, llamado a guiar la barca de Pedro y confirmar la fe 
de los hermanos, para que el Espíritu y la oración de la Iglesia le 
sostengan. Oremos.  
 

- Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que atiendan ante todo 
a las necesidades de los más pobres y fomenten la solidaridad de los 
ciudadanos. Oremos.  
 

- Por las familias que viven cerca de nosotros y sufren la angustia diaria de 
carencia de recursos, falta de trabajo y de afecto social. Oremos.  
 

- Por los que realizan el oficio de consolar a los familiares de los que sufren 
o de los que mueren, acompañándoles con su silencio, su palabra o su 
oración. Oremos.  
 

- Por nosotros mismos, para que unamos esfuerzos para trabajar contra 
todo sufrimiento provocado por la injusticia de los hombres. Oremos.  
 

- Para que aceptemos llenos de confianza el sentido cristiano del dolor y de 
la muerte. Oremos. 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y ayúdanos a vivir con fortaleza y 
esperanza los momentos difíciles de nuestra vida. Por Jesucristo. 
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

En estos días se ha presentado la Memoria de Cáritas Sevilla del pasado año 
y de nuevo ha quedado patente en trabajo que hace la Iglesia, a través de 
Cáritas, acogiendo, acompañando, ayudando y promocionando a las 
personas que sufren la injusticia de la pobreza. Todo se hace con la ayuda de 
Dios que multiplica nuestra contribución generosa, nuestro esfuerzo solidario. 
Muchas gracias en nombre de todos y no olvidéis vuestro oficio compasivo, 

colaborando con vuestra oración y económicamente en la colecta que, para 
ellos, vamos a realizar. 
 
REFLEXIÓN 
 

La palabra de Dios comunica vida. Este es el mensaje que hoy domingo nos ofrece la 
liturgia de la Iglesia. Jesús se ha acercado a nuestro mundo y a nuestro dolor. Su 
palabra está llena de compasión "no llores" y a la vez es eficaz "levántate".  
 
Las lecturas de hoy nos sitúan en Naím y Sarepta, dos pequeñas localidades y dos 
episodios extraordinariamente parecidos en el que destaca: el sufrimiento de una 
madre, la resurrección de un hijo y la intervención misericordiosa de Dios.  
 
Jesús, igual que Elías, llega a una ciudad: Jesús a Naín, Elías a Sarepta. Los dos 
encuentran a una viuda a la puerta de la ciudad. En ambos casos, el hijo de la viuda, 
muerto, recobra la vida.  
 
La viuda de Sarepta tiene la imagen de un Dios vengativo, que le ha quitado a su hijo 
a causa de algún pecado del pasado. La acción del profeta Elías revela que Yavé es 
un Dios de bondad y perdón, que no quiere la muerte sino la vida  
 
Si el profeta Elías  accedió a interceder por su hijo invocando a Yavé: "Señor, Dios 
mío, que vuelva al niño la respiración.", en Naím Jesús, con su palabra lo salva de la 
muerte: "Muchacho, a ti te lo digo, levántate." Es su palabra la que salva, solo ella 
basta. La palabra de Jesús devuelve la vida, hace que nos levantemos de una vida 
como de muerte, porque son palabras que derrochan misericordia y amor. 
 
Jesús se conmueve, se le "estremecen las entrañas" ante la angustia y el dolor de la 
viuda e interviene sin que ésta le pida ayuda. Dios no permanece impasible ante el 
sufrimiento del ser humano. La muerte no tiene la última palabra, Él es vida y 
comunica vida. Él sale al encuentro del hombre, se adelanta incluso a la súplica 
humana. 
 
Los hechos que narran hoy los textos, nos lleva a mirar a nuestro alrededor y 
observar la angustia en la que el hombre de nuestro tiempo vive. Las prisas y las 
presiones a las que están sujetos, hace que muchas veces el hombre viva sin vida. A 
veces, nuestra vida se convierte en un continuo pasar de días, donde la rutina hace 
que perdamos el entusiasmo y la alegría. Otras, perdemos los motivos para luchar, 
para vivir, y en realidad nos encontramos como muertos. Entonces es cuando 
parecen ciertos "profetas" que intentan recuperar  al hombre usando medias 
paliativas. 


