Algunos creen que pecar es
no matar, no robar y poco más, pero
el pecado al fin es no amar. Y ten en
cuenta que, si insultamos, si mentimos o si no ayudamos o incluso
criticamos, no amamos a esas personas. Cuando le insultas a alguien,
por ejemplo, ya estás pecando. Cuando le pones a alguien una excusa
para no hacer una tarea y no es cierto, estás pecando. Cuando no ayudas
en casa a tu familia, estás pecando.
El pecado es algo diario.
El pecado no sólo se comete
al hacer algo, lo que se llama de obra,
o al decir algo, que es el pecado
de palabra, también se puede pecar al
no hacer una buena acción, es decir,
pecado de omisión. E incluso con el
pensamiento, cuando pensamos algo
malo. Dios nos ayuda a luchar contra
ese mal.
Nuestro mundo, en el que hay
muchas personas que no creen ni en
Dios, ni en el pecado, está lleno de actitudes egoístas, con pecados que se contagian unos a otros con grandes consecuencias como el hambre, la pobreza, las
injusticias, y las guerras.

Cualquier pecado, por muy
grave que sea, Cristo tiene poder de
sanarlo, perdonarlo y borrarlo. Somos
nosotros los que tantas veces no
podemos aceptar esa limitación por
nuestra soberbia y no nos podemos
perdonar a nosotros mismos. Pero Él
tiene poder para vencer esa esclavitud para siempre y regalarnos una
vida auténtica de Hijos de Dios.
(Beatriz A. Ferrer)

El libro del Éxodo muestra
la iniciativa de Dios, que escuchó
las lamentaciones del pueblo y tuvo
compasión de ellos. La afirmación
“Yahvé sacó a Israel de Egipto” es
la primitiva profesión de fe de Israel.
Es el hecho fundamental de la fe de
los judíos.
La llamada de Moisés es
una iniciativa del Dios, empeñado
en salvar a su Pueblo. Dios actúa
en la historia humana a través de
hombres de corazón generoso y
disponible, que aceptan sus retos.
“Yo soy el que soy”: Este
nombre acentúa la presencia continua de Dios en la vida de su
Pueblo, una presencia viva y activa,
en el presente y en el futuro, como
liberación y salvación. Los israelitas
descubrirán que Dios estuvo en medio de aquella aventura humana de
liberación y condujo el proceso, de
forma que un pueblo, víctima de
opresión, pasase a ser libre y feliz.
Para Israel, Dios no se quedó con los brazos cruzados ante la
opresión, sino que inició un proceso
de intervención en la historia que se
tradujo en liberación y vida para un
pueblo condenado a la muerte.
La humanidad tiene hoy un
esfuerzo de liberación política, cultural y económica: Dios actúa en
nuestra vida y en nuestra historia a
través de hombres de buena voluntad, que se dejan guiar por Dios y
aceptan ser sus instrumentos para
la liberación del mundo.

Domingo 20: Domingo 3º de cuaresma
Jueves 24: S. Oscar Romero.
Viernes 25: La Anunciación del Señor.
Domingo 27: 4º Domingo de Cuaresma.
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Jesús utiliza dos ejemplos que no conocemos
con exactitud, para sacar una conclusión bastante
clara: los que murieron en estos desastres no eran peores que los que
sobrevivieron. Contradice, de esta forma, la doctrina judía de la gratificación, según la cual el que pasaba por una desgracia era culpable por
cometer algún pecado.
Esa doctrina conducía a la siguiente conclusión: “nosotros somos justos, porque nos libramos de la muerte en esos acontecimientos”. Pero Jesús nos dice que, delante de Dios, todos necesitamos la
conversión. La última frase “si no os convertís, todos pereceréis de la
misma manera”, es una invitación a cambiar de vida; si no es así
vencerá el egoísmo que conduce a la muerte.
La propuesta principal que Jesús es la “conversión”, es volver
el corazón hacia Dios. No es penitencia externa, o un simple arrepentimiento de los pecados; es una invitación al cambio real de vida, un
cambio profundo de la mentalidad, de las actitudes, de manera que
Dios y sus valores pasen a ocupar el primer lugar. Este es el camino al
que estamos llamados a recorrer en este tiempo con Jesús.
Jesús nos invita, con estos
Ponte en camino con ternura,
dos
ejemplos,
a quitar definitivamenhumildad y sinceridad; rectifica los
pequeños y grandes errores y de- te de nuestra forma de pensar el
fectos de la vida.
vínculo entre pecado y castigo. Decir que las cosas buenas son una
recompensa de Dios por nuestro
buen comportamiento y que las cosas malas son el castigo por nuestro
pecado equivale a creer en un dios mercantilista y chantajista que no
tiene nada que ver con nuestro Dios.

Es un error considerar la
muerte como algo sin importancia y
cerrar los ojos a una realidad que
pertenece a la misma vida: la vida
de cada persona puede quedar
truncada en cualquier momento. La
postura de Jesús ante la muerte de
unos galileos a manos de Pilatos o
el accidente de 18 personas por
una torre junto a Siloé, nos tiene
que hacer reflexionar. No podemos
atribuir a la acción de Dios
lo que se produce por la
fuerza de la naturaleza o
consecuencia de nuestro
mal comportamiento.
La vida moderna ha
traído un aumento de muertes repentinas. Mueren por
infarto, en accidente de carretera, laborales… Son noticias
casi diarias, o sucesos, que sólo
nos afectan cuando es un familiar,
un amigo o un conocido.

La parábola de la higuera estéril es una alerta a quienes
viven de manera infecunda y
mediocre. ¿Cómo es posible recibir la vida como un regalo lleno
de posibilidades y malgastarla
inútilmente? Según Jesús, es un
grave error la vida estéril y perezosa, dejando para más tarde
una decisión personal que daría
un rumbo nuevo, más cercano a
los planes de Dios.

Y enseña que la
desgracia, los accidentes,
la muerte… no van unidas
al hecho de ser pecador.
Los justos y los inocentes
también sufren y, a veces
más, que los pecadores.
Dios nos da la llave para
manejar el coche de la vida; hay
que usarla bien y no culparlo a
Él de los accidentes. Podemos
orientar la vida a Dios o al vacío.
Podemos cambiar lo externo o el
Sabemos que nuestra vida
interior. Tenemos la palabra.
es limitada y que está amenazada
El Evangelio nos llama a
por la enfermedad, el accidente o
la oración y a la conversión, no
la desgracia. La muerte repentina
digamos que cambien los otros
nos hace ver con más claridad la
que son peores que yo. Converfragilidad de nuestra vida, pero nos
sión para no ser como la higueresistimos a reflexionar. La posibira, hermosa por fuera, pero sin
lidad de que de
fruto. Daba sombra
nuestra vida aca- Al final lo que importa no son
los años de la vida sino la vida a todos, pero no da
be en cualquier de los años.
amor al Señor. Y el
momento nos deamor de Dios es pabe hacer pensar
ciente, pero exigenqué estamos hate. Cuaresma, tiemciendo con ella.
po de cambio interior.

Mons. Kozelinski: “Vivimos
un tiempo difícil, y en esta sitúación que estamos viviendo ¿qué
se necesita para ganar una guerra, ¿qué se necesita para destruir
un enemigo, para derrotar el mal?
El Señor nos da un arma que puede sorprendernos: Dios dice que el
secreto de la victoria es el perdón y es extraño pensar en perdón durante un período de guerra,
pero es necesario luchar y seguir
lo que nos pide el Señor en el
Evangelio».

Como siempre, Cáritas
parroquiales trabajan con Cáritas
Española para dar respuesta a la
emergencia de Cáritas Ucrania,
presente en ese país desde el
2010 y desde el 2014 en Donbas. Cáritas ya llevó a cabo un
proyecto de Ayuda Humanitaria
“Mejorar las condiciones de vida
de los desplazados internos afectados por el conflicto de Ucrania”
en el año 2017.
Ejemplos: Cáritas Segovia
envía 10.000 euros
Es un espectáculo ver a una recaudados
para
persona luchando contra la ayudar al pueblo
adversidad; pero más ver a otro ucraniano y Jaén
en su ayuda.
dispone de más de
200 plazas para los
refugiados.

"El viernes 25
de marzo, en la Celebración de la Penitencia que presidirá
en la Basílica de S.
Pedro el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María.

El Papa cumple nueve años
de pontificado, y lo hace con gran
preocupación por la guerra en Ucrania y algún que otro leve achaque.
En estos años ha tenido que
hacer frente a los escándalos por
los abusos sexuales del clero,
impulsando reformas dentro de la
Iglesia; ha tenido que vivir una
pandemia y afrontar a los que se
resistían a sus cambios. En su noveno aniversario tiene la última
gran preocupación, la guerra en
Ucrania por la invasión de Rusia.

El líder de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, ha
justificado la invasión de Rusia a
Ucrania, según él, es "una guerra contra el lobby gay al que es
correcto hacer frente”. “Lo emprendido por Rusia es una octava contra la promoción de modelos de vida pecaminosos contrarios a la tradición cristiana”.
Hay que tener en cuenta
que la Iglesia ortodoxa rusa es
estatal y depende del gobierno.
El papa destituye a Daniel
F. Torres, un obispo antivacunas
de Puerto Rico: defiende la “objeción de conciencia” de sus feligreses y se va “con la cabeza alta”

