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En un pueblo de China se desata un virus y este poco a poco se empieza a expandir por todo 

el mundo. Esto hace que los gobiernos se vean obligados a pedirle a la gente que no salga 

de sus casas. 

Por lo tanto, el padre Nico les pide a los niños suspender los entrenamientos hasta 

nuevo aviso, sin embargo, mantienen comunicación permanente para animarlos a seguir 

entrenando desde sus hogares. 

Marcos es el encargado de las comunicaciones y todos los días después de hacer ejercicio 

contacta a sus compañeros y al padre para una llamada de grupo.

Marcos: Padre, Valentina, Samuel, Sebastián y Ana María, muy buenos días, hoy nos 

volvemos a conectar y a saber cómo están cada uno de ustedes, en qué piensan, 

cómo van las cosas en sus casas. 

Valentina: Pues no ha sido nada fácil, hay que hacer muchas tareas, los deberes de 

la casa y el ejercicio. Siempre es pesado. 

Sebastián: Sí, la verdad yo me imaginé que la cuarentena iba a ser 

un tiempo para comer, jugar videojuegos y ver televisión. 

Samuel: Aquí en mi casa ha sido un poco más difícil; mis papás 

discuten mucho, están cansados del encierro y la verdad el dinero 

no está alcanzando. 

Ana María: Sí, esto de estar encerrados es muy aburrido. 

Padre Nico: Niños lo sé, los entiendo. Para mí tampoco ha sido 

nada sencillo; es difícil solamente transmitir la misa por Facebook 

sin verlos a ustedes y a sus familias. Pero es necesario guardarnos 

un poco. 

Valentina: Padre es que esto de estar encerrados a veces es como 

estar muerto. 
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Padre Nico: Te entiendo, Valentina. ¿ustedes recuerdan que Jesús tenía muchos 

amigos? Pues voy a contarles una historia de un amigo al que Jesús quería mucho. 

Samuel: Sí padre, cuéntanos por favor. 

Padre Nico: Jesús tenía tres amigos de un pueblo llamado 

Betania, ellos tres eran hermanos y vivían juntos, se llamaban: 

Marta, María y Lázaro, sucedió que un día Lázaro se enfermó 

gravemente y murió. A Jesús le informaron, pero cuando 

llegó a visitarlo ya lo habían sepultado, llevaba cuatro días 

de haber fallecido. 

Ana María: Jesús debió haberse puesto muy triste. 

Padre Nico: Sí, efectivamente cuando Jesús llegó, lloró.

Valentina: Pero, si Jesús es Dios ¿por qué llora? 

Sebastián: Porque Jesús ama y también es hombre y siente, a 

Él le importan las personas. 

Samuel: Él es como cada uno de nosotros. Así como nuestras 

familias son importantes para nosotros, si muriera alguno 

de ellos, al igual que Jesús, a nosotros nos dolería el alma y 

lloraríamos mucho. 

Padre Nico: Eso es correcto niños. 

Marcos: ¿Y qué hizo Jesús? 

Valentina: Jesús no podía hacer nada más, solo llorar e irse. 

Padre Nico: Pues Jesús sí podía hacer algo más, porque es Dios. Y entonces dijo: 

Lázaro sal fuera y Lázaro resucitó, salió de la tumba y volvió a vivir con sus hermanas 

en la felicidad. 

Ana María: Entonces no todo estaba perdido y no todo es tristeza. 

Samuel: Al igual que está cuarentena también tendrá un final y saldremos como 

Lázaro a compartir nuevamente con nuestros hermanos. 
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Padre Nico: Niños este encierro no es un castigo es una oportunidad maravillosa 

para mirar hacia adentro de nuestra vida, para mirar a nuestra familia y cambiar 

aquello que es necesario, cada uno de nosotros puede hacer a su familia más feliz.

Valentina: Como son muchas cosas las que hay que hacer, puedo organizar un 

horario y esforzarme para poder tener un poco de tiempo libre. 

Sebastián: No todo en la vida es diversión y por eso debemos hacer cosas que a 

veces no nos gustan, para poder crecer como personas. 

Samuel: Procuraré inventar juegos para que mis papás participen y sonrían. 

Ana María: Haré el esfuerzo de ser positiva frente a las dificultades y también, me 

comprometo a hacer las cosas con cariño para mi familia. 

Padre Nico: Niños ustedes y yo nos volveremos a ver con mayor esperanza y alegría. 

Así como Lázaro salió de la tumba, nosotros saldremos de la cuarentena a compartir 

la experiencia de amor que podemos vivir durante estos días; oremos y recordemos 

que Dios nos quiere VIVOS Y FELICES. ¿Como nos quiere Dios? 

Los niños: ¡Vivos y Felices!  


