El ojo es mejor que el oído, el ejemplo es mejor que el consejo.
Cuando vamos al dentista y nos pregunta: ¿Con anestesia o sin anestesia? A veces, decimos, sin anestesia. La misión de la iglesia debería
ser sin anestesia. Es más práctico el ejemplo que vemos que un sermón que oímos, y mejor un sermón de la vida que un sermón a gritos.
Jesús hace una homilía muy breve: “Hoy se cumple la escritura
que acabáis de oír”. Con Él comienza el año de gracia del Señor, la Noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos…
Jesús inicia el Reino de Dios: un mundo mejor, con fraternidad, solidaridad, justicia y libre de los
males que hay a la humanidad; Él inicia este tiempo
de construcción del Reino de Dios y todos estamos
invitados a seguirle y a formar parte de este Reino.
La palabra tiene fuerza para construir o destruir, para comunicar o para aislar. Debemos ser personas de palabra, y coherentes
entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La palabra de Jesús tenía
fuerza porque hacía lo que decía. En la persona de palabra no caben
dobleces, hipocresía o halagos.
También es importante lo que se silencia, porque callamos en
vez de hablar de la importancia de Dios en nuestra vida, como si nos
avergonzásemos de ser cristianos. Llamarse cristiano y ser sordo al
clamor de los pobres, y no asumir el proyecto de Jesús, es una gran
mentira. Podemos no ver a los demás o no ver sus problemas.
Debemos ver el sufrimiento de los
demás y ver que sus problemas tienen
solución. Vivimos demasiado juntos y es
posible que no veamos las necesidades
ajenas, que sus problemas nos resbalen y
no nos demos por aludidos.
Cada uno va a lo suyo y decimos: “Me basta con mis problemas”. El mundo está lleno de problemas, nuestros vecinos también; hay
personas en situaciones difíciles y pasamos a su lado sin enterarnos.
O mejor dicho, pasamos a su lado cerrando los ojos.
Domingo 23: 3º domingo T. O.
Lunes 24: S. Francisco de Sales.
Miércoles 26: Sts Tito y Timoteo.
Jueves 27: S. Enrique de Ossó.
Viernes 28: S. Tomás de Aquino.
Domingo 30: 4º domingo T. O.

LOTERIA: Como era de esperar, tocó.
Para cobrarla, todos los días en la sacristía, menos los sábados tarde y
festivos:
De 10,30 a 12,15 por la mañana y
De 17,30 a 19,20 de la tarde

3º Domingo T. O.
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El Libro de Nehemías pertenece al regreso del destierro de los judíos a Babilonia; es un
tiempo de miseria y desolación, la ciudad sin murallas y sin puertas.
Nehemías comienza con la reconstrucción de la muralla y combate las
injusticias de los ricos contra los pobres. Procurará restaurar el culto,
reúne a todo el pueblo “en la plaza de la Puerta del Agua”, para que
escuche la lectura de la Ley.
Y les recuerda el compromiso que Israel tiene con Dios:
así se preparará el futuro nuevo. Lo más importante en la comunidad
es la Palabra de Dios. Hombres, mujeres y niños en edad “de comprender” a todos llega sin excepción.
- El Libro de la Ley, abierto de forma solemne y todos se levantan, en actitud de veneración por la Palabra, que es aclamada por la
asamblea, dirigida de modo accesible, “de forma que la comprendan”.
- La respuesta del Pueblo: ante la Palabra, lloran. La Palabra
se siente y lleva a la conversión. Es eficaz y provoca la transformación
de la vida y todo termina en una gran fiesta: el día “consagrado al
Señor” es un día de alegría y de fiesta para la comunidad.
Hoy: ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en nuestra la vida y
en nuestras comunidades? ¿La Palabra es el centro de la vida?
¿Tenemos un tiempo para leer, para reflexionar, para compartir la
Si mantienes la Esperanza, Palabra? Aquellos que tienen la micualquier cosa será posible... sión de proclamar la Palabra, ¿la preparan bien? ¿Proclaman la Palabra
con claridad?
¿Reflexionan la Palabra y la explican de forma accesible? ¿La adaptan a la vida?

¿puede Cristo estar dividido, puede Cristo identificarse con conflictos y rivalidades? ¿Es posible que
Cristo dé al mundo un testimonio
de egoísmo, individualismo, orgullo, de autosuficiencia o desprecio
por los pobres y débiles?
El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una comunidad de hermanos, que reciben la misión de compartir la vida;
son muchos miembros,
con diversas funciones,
se respetan, se apoyan,
son solidarios unos con
los otros y se aman. Palabras clave para definir la solidaridad, participación, corresponsabilidad...
¿Nuestra comunidad cristiana es una familia de hermanos,
que viven en comunión, que se
respetan y aman, o es el lugar
donde chocan las envidias y los
intereses egoístas y mezquinos?
¿Utilizamos los “carismas”
que Dios nos confía para el servicio de los hermanos y para el
crecimiento de todos o para nuestra promoción personal y social?
En ese cuerpo, los miembros dependen unos de otros.
La unidad fundamental de¿Es buena nuestra solidaridad
be ir de la mano de
“Antes de llenar el vaso con el con la comunidad?
lo plural hacia el
líquido bueno hay que derra¿Los dramas
bien común. Es orimar el malo” (S. Agustín)
y
sufrimientos,
aleginal la identificagrías
y
esperanzas
ción de este cuerpo
son sentidos por
con Cristo: la comutodos los miemnidad cristiana es el
bros del cuerpo?
cuerpo de Cristo: y
Pablo está preocupado: en
Corinto, los “carismas”, los dones
de Dios para el bien común, son
utilizados en beneficio propio,
creaban individualismo, división,
lucha por el poder, desprecio por
los que aparentemente no los
poseían. Es una situación intolerable: lo que debía beneficiar a
todos es utilizado por
algunos para su beneficio y hace vacilar la
unidad y la comunión
de esta Iglesia.
Para que le comprendan, Pablo utiliza
una comparación muy conocida:
el ejemplo del cuerpo humano.
Lo compara con la comunidad cristiana: es una pluralidad diversa de miembros, cada
uno con su tarea peculiar. No
basta con que sean varios: es
necesario que sean variados y
distintos, porque la riqueza de
la diversidad permite a todo el
conjunto sobrevivir. Además de
eso, son miembros que se necesitan los unos a los otros y se
ayudan los unos a los otros.

El Papa pide perdón por los
comportamientos no evangélicos
de los católicos hacia los cristianos
de otras iglesias y ha animado a
superar las divisiones, que ha calificado de "pecado y de herida
abierta en el cuerpo de Cristo".
Invocó la misericordia y el
perdón, invitando a los católicos a
perdonar si, actualmente o en el
pasado han sufrido ofensas de
otros cristianos. “No es posible borrar lo ocurrido en el pasado, con
cismas y persecuciones, pero no
se debe permitir que el peso de las
culpas pasadas continúe contaminando las relaciones entre católicos y cristianos de otras confesiones.
Un estudio sobre el comportamiento entre hombres y mujeres
de religión cristiana y musulmana
dice que, en la cristiana las mujeres son más religiosas, asisten a
los ritos, cosa que
no ocurre en los musulmanes. Las mujeres van semanalmente a la iglesia
más que los hombres, y en el mundo
islámico es lo contrario: 70% de los hombres asisten
a la mezquita semanalmente, y solo un 42% de mujeres musulmanas.
La Policía asegura que más
de 50 sectas y grupos de presión
operan, sin control y llegan al 1%

de la población.
La dinámica de estas organizaciones provoca en sus
miembros una total dependencia al líder del grupo, generando alteraciones psicológicas, sociales y físicas. El principal objetivo es la obtención
de poder personal, institucional, político y económico.
“El trabajo dignifica a
la persona y
expresa su dignidad de criatura a imagen
de Dios. La gestión del trabajo
supone una gran responsabilidad social, que no se puede
dejar solo al beneficio o a un
mercado que considera a la
familia como un obstáculo a la
productividad”.
El trabajo es necesario
para mantener a la
familia, ayudar a
los hijos a crecer y
para asegurar a
los seres queridos
una vida digna”.
El
Papa
promueve el papel de la mujer
en el Vaticano. “No nos podemos limitar a las mujeres
monaguillo, o a presidir Cáritas
o catequista.
Hay algo más. Hay que
hacer una profunda teología
de la mujer".

