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11 de marzo, 2018 
En este cuarto domingo de cuaresma, la palabra de Señor nos presenta el amor de Dios hacia nosotros. Esta verdad de Dios revelada, es la que nos consuela y fortalece nuestra vida espiritual. 
Desde el Antiguo Testamento, Dios no ha cesado de revelarnos su amor. Dios reveló, al pueblo de Israel, un amor paciente y bondadoso.  
Dios revela su salvación de amor en cada generación, en cada pueblo y en cada persona, que acepta en su vida, los proyectos de Dios. Aunque la historia de salvación está marcada por infidelidades, incoherencias e ingratitudes; Dios es fiel en su amor y a sus promesas de salvación. En este amor, Dios nos sigue llamando y si se lo permitimos entrar en nuestras vidas, él nos acoge en sus brazos misericordiosos.  
La revelación suprema del amor de Dios por nosotros está en Cristo, revelado en su sacrifico de la cruz. En este amor, está unida la vida de cada uno de nosotros, la vida de la familia, la vida espiritual de la Iglesia y el mundo.  
Jesús, en el dialogo con Nicodemo, resume el amor del Padre con nosotros. Un amor que redime y salva. Cristo en la cruz revela lo más grande de Dios, lo que en realidad el corazón y la mente humana jamás podrán terminar de comprender. Dios nos ama con corazón de Dios. San Juan lo describe con estas palabras: “Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.” 
Jesús mismo, se aplica la simbología de la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús cumple esto, en su pasión, muerte y resurrección. Todos los que hemos sido heridos por el pecado, Cristo en la cruz nos ha curado y perdonados. Jesús muere para que nosotros tengamos vida. 
El en desierto, el pueblo de Israel se rebelaron contra Dios y pecaron. Como consecuencia del pecado aparecieron serpientes venenosas que los mordían y morían. Dios permitió a Moisés hacer una serpiente de Bronce y ser elevada en alto y todos 
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los que miraban la serpiente de bronce quedaban sanos. Lo mismo sucede con Jesús. Todos los que miramos a Cristo crucificado en la cruz, quedamos sanados del pecado, si nos arrepentimos de nuestros pecados.  
La serpiente simboliza el mal y todos hemos sido mordidos por esta serpiente del pecado, y solo Cristo puede curarnos. Cristo es  el único que tiene el poder de curar, cambiar, y transformar el corazón de las personas. Cristo es la verdad suprema del amor. Solamente quien tiene un corazón humilde puede llegar a conocer la profundidad de su amor.  
Nuestra fuerza y verdad está  en el amor a Dios. Un amor que no está condicionado por nada, un amor de libertad, un amor que construye y renueva el corazón de las personas.   
Para corresponder a este amor de Cristo, es necesario ser fiel a él, con nuestra mente y nuestro corazón. Cada vez que caemos en nuestro egoísmo, envidia, celos, vanidad empobrecemos el amor de Cristo en nuestras vidas. 
Nuestro compromiso en esta semana son: 

Primero: Trabajar por ser fieles al amor de Dios y el amor a nuestros hermanos y hermanas, aunque algunas veces nos cueste hacerlo. Amar a Dios es muy fácil, pero amar al prójimo es más difícil. Jesús en la cruz nos enseñó, que el amor triunfa sobre el pecado, la violencia y la muerte.  
Segundo: Centrar nuestra vida en el amor y la misericordia de Dios. Antes de juzgar a los demás, primero tenemos que recordar el amor infinito de Dios en nuestras vidas. Un amor que salva y no condena. La fuerza del amor de Cristo está en su perdón y en su misericordia.   
Tercero: pedir a Dios el don de la perseverancia y la fuerza en los sacrificios cuaresmales, para que todos los días hagamos el bien a ejemplo de Cristo, y renovados por su espíritu podamos corresponder a su amor.  

Si usted y yo dejamos que el amor y la misericordia de Cristo reinen en nuestras vidas, seremos hijos libres, para amar, perdonar. Que el amor de Cristo revelado en la cruz, nos santifique y nos haga buenos hijos para hacer la voluntad de Dios,  cada día. 
 


