THOUGHT FOR THE DAY BY FR.JOHN MOLONEY
SATURDAY MAY 16th 2020
TITLE OF OUR REFLECTION: GRIEF
“I have accepted the loss of all things …. That I may gain CHRIST
“Philippians 3:8
“And Jesus wept. So the Jews said, See how He loved him”.
John 11:35-36.
SADNESS CHANGES THE CLIMATE OF REALITY. The sun is
covered. Food loses its taste. ---- The joke falls flat. ---- A
friend’s comfort sounds like fiction. We curl into a small shell
and cannot come out to play. ---- No one else can enter. Grief
has a door with one knob, on the inside.
When Lazarus is entombed, Martha and Mary creep into
their own tombs of sorrow. ----Their brother’s death is
devastating. ---- The apparent unresponsiveness of their friend
JESUS to their cry for help is another raft of pain on an ocean of
anguish.
We know the feeling. ---- When we pray for help and get
silence, we feel bereft. ----If Heaven does not care, who will?
Yet Jesus does come. ---- Not in the way we expect, and not
always to do what we most want. ---- Yet his arrival revives
hope, ----wakes the dead, ---- and restores life, ---- not merely
the part we prefer,--- but all of it: the pain ---- and the joy, ---the loss and the abundance, ----the harshness, ----and the love.
---- Coming back from the dead requires more courage than
staying dead.
FOR CONTEMPLATION
In which part of your life may Jesus be calling to you: Come
forth from this experience and live?
PRAYER
Teach me to rise above fear, ---- to seek Life, ----And to live
it to the fullest.
Amen.
(What do you think … Let me know… Until tomorrow… BE
SAFE.)
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Reflexión: El Dolor
“Por Él lo he perdido todo… a fin de ganar a Cristo” Filipenses 3:8
“Jesús lloró. Por eso los judíos decían: Miren, cómo lo amaba.” Juan 11:35-36
La tristeza cambia el ambiente de la realidad. El sol se esconde. La comida pierde el
sabor. El chiste no cae. El consuelo de los amigos suena como ficción. Nos
encerramos en un cuarto y no salemos a jugar. Nadie mas puede entrar. El dolo tiene
una puerta con solo una perrilla, adentro del cuarto.
Cuando Lázaro fue enterrado, Marta y María se metieron en sus propias tumbas de
dolor. La muerte de su hermano fue devastadora. La falta de respuesta de su amigo
Jesus a su suplicas es otro dolor más en un océano de angustias.
Ya conocemos ese sentimiento, cuando rezamos para pedir ayuda y nos encontramos
con el silencio, nos sentimos despojados. ¿Si al Cielo no le importa, a quien le
importara? Pero Jesus si viene. No en la manera que esperábamos, y no siempre hace
lo que queríamos. Pero su llegada revive la esperanza, despierta a los muertos, y
restaura vidas, no solo la parte que preferimos, sino todo: el dolor y la felicidad, la
perdida y la abundancia, la dureza y el amor. Regresar de la muerte ocupa mas valor
que seguir muerto.
PARA CONTEMPLAR
¿En que parte de tu vida puede Jesus estar llamándote? Sal de esa experiencia y vive.
ORACION
Enséñame a superar el miedo, a buscar la vida, y a vivir lo más que pueda.
Amen
(¿Qué te parece?… ¡Déjamelo saber!… Hasta mañana…Con cuidado

