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¿POR QUÉ TE AFANAS TÚ?
"No podéis servir a
Dios y al dinero. Por
eso os digo: no estéis
agobiados por vuestra
vida pensando qué vais
a comer, ni por vuestro
cuerpo pensando con
qué os vais a vestir ¿No
vale más la vida que el
alimento, y el cuerpo
que el vestido (...). Los
paganos se afanan por
esas cosas... ".

La liturgia de hoy se hace eco de una de las
palabras más conmovedoras de la Sagrada Escritura. El
Espíritu Santo nos la ha dado a través de la pluma de
llamado "segundo Isaías", el cual, para consolar a
Jerusalén, afligida por desventuras, dice así: "¿Puede
una madre olvidar al niño que amamanta, no tener
compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella
se olvidara, yo no te olvidaré" (Is 49, 15). Esta
invitación a la confianza en el amor indefectible de
Dios se nos presenta también en el pasaje, igualmente
sugestivo, del evangelio de san Mateo, en el que Jesús
nos exhorta, a sus discípulos, a confiar en la
providencia del Padre celestial, que alimenta a los
pájaros del cielo y viste a los lirios del campo, y conoce
todas nuestras necesidades (6, 24-34). Así dice el
Maestro: "No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir.
Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro
Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso".

Ante la situación de tantas personas, cercanas
o lejanas, que viven en la miseria, estas palabras de
Jesús podrían parecer poco realistas o, incluso,
evasivas. En realidad, el Señor quiere dar a entender
con claridad que no es posible servir a dos señores: a
Dios y a la riqueza. Quien cree en Dios, Padre lleno de
amor por sus hijos, pone en primer lugar la búsqueda
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de su reino, de su voluntad. Y eso es precisamente lo
contrario del fatalismo o de un ingenuo irenismo. La fe
en la Providencia, de hecho, no exime de la ardua
lucha por una vida digna, sino que libera de la
preocupación por las cosas y del miedo del mañana. Es
evidente que la enseñanza de Jesús, si bien sigue
manteniendo su verdad y validez para todos. Los
cristianos estamos llamados a distinguirnos por la
absoluta confianza en el Padre celestial, como Jesús.
Precisamente la relación con Dios Padre da sentido a
toda la vida de Cristo, a sus palabras, a sus gestos de
salvación, hasta su pasión, muerte y resurrección.
Jesús nos demostró lo que significa vivir con los pies
bien plantados en la tierra, atentos a las situaciones
concretas del prójimo y, al mismo tiempo, teniendo
siempre el corazón en el cielo, sumergido en la
misericordia de Dios.
¿

Por qué te afanas tú? El Señor viene

hoy a llamarnos a todos a la conversión y para
ello nos dice abiertamente que no podemos
servir a Dios y al dinero. Y, ¿cómo se sabe que
servimos a uno u a otro? Por la forma de vivir
que tenemos, de tal forma que se puede
acuñar este aforismo: "Dime como vives y te
diré a quién sirves": ¿Vives ocupado y
preocupado por hacer dinero, acumular
riquezas y a penas tienes tiempo ni para ti ni
para tu familia?, entonces eres esclavo de Don
Dinero; ¿vives anhelando acaparar más y más
riquezas y eres insensible a los gritos de los
"pobres Lázaros" que están tirados junto a la
puerta de tu casa?, entonces estás cegado por
tu codicia y eres un "necio" porque "aunque
uno esté en la abundancia, no tiene asegurada
la vida con sus riquezas" (Lc 12,15). En cambio,
¿vives contento con lo que tienes, compartes
tus bienes y riquezas con los tuyos y los
necesitados, sabes dar gracias a Dios por lo que
te ha dado y has descubierto que el "dinero
debe servir y no gobernar" (Francisco, EG, n.
58)? tu vida, entonces eres feliz sabiendo y
reconociendo que sólo a Dios pertenece nuestra
alma y sólo a Él se la podemos entregar.

EL CAMPANARIO
MENSAJE PARA
LA CUARESMA2017
Al Papa Francisco ha
hecho público su Mensaje
para la Cuaresma de este año
bajo el Lema: "La Palabra es
un don. El otro es un don”. En él, el Santo Padre
partiendo de la parábola sobre Lázaro y el rico
señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su
Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El
Señor 'que en los cuarenta días que pasó en el desierto
venció los engaños del Tentador' nos muestra el
camino a seguir”. He aquí algunos de los párrafos más
sobresalientes: "La Cuaresma es un nuevo
comienzo, un camino que nos lleva a un destino
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos
siempre una fuerte llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios «de todo
corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con
una vida mediocre, sino a crecer en la amistad
con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque
incluso cuando pecamos espera pacientemente que
volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su
voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es
un
tiempo
propicio
para
intensificar
la
vida del espíritu a
través
de
los
medios
santos
que la Iglesia nos
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base
de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se
nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia.
En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del
hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).
Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que
nos da la clave para entender cómo hemos de
comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la
vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos personajes
principales, pero el pobre es el que viene descrito con
más detalle: él se encuentra en una situación
desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está
echado a la puerta del rico y come las migajas que caen
de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros
vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es
sombrío, y el hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos
que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de
promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este
no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se
presenta como alguien con una historia personal.
Mientras que para el rico es como si fuera invisible,
para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene

un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor
incalculable, un ser querido, amado, recordado por
Dios, aunque su condición concreta sea la de un
desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa
relación con las personas consiste en reconocer con
gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del
rico, no es una carga molesta, sino una llamada a
convertirse y a cambiar de vida.
La primera invitación que nos hace esta parábola es la
de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque
cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre
desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio
para abrir la puerta a cualquier necesitado y
reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro
camino. Cada vida que encontramos es un don y
merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios
nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla,
sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay
que tomar en serio también lo que el Evangelio nos
revela acerca del hombre rico..." (Continuará).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

*
JORNADA
DE
FORMACIÓN
PERMANENTE PARA SACERDOTES: Los días
27 y 28 los presbíteros de la Diócesis se
reúnen para reflexionar sobre la Exhortación
Apostólica Amoris laetitia. Oremos por ellos.
* TALLER DE MAYORES: El Martes
día 28 tendremos un "taller de manualidades"
con nuestra "maestra" Doña Noemí y
confeccionaremos "máscaras de Carnaval".
*
CONVIVENCIA
DEL
2º
ESCRUTINIO:
La
4ª
Comunidad
Neocatecumenal de la Parroquia vivirá el fin de
semana del 3 al 5 de Marzo una Convivencia
de conversión que abrirá el tiempo de "los
segundos escrutinios" que vivirán los hermanos
a lo largo de la Cuaresma.
* FIN DE LA CATEQUIZACIÓN DE
ADULTOS: Después de dos meses de
Catequesis, cinco hermanos acompañados de
sus Catequistas vivirán el fin de semana del 3
al 5 la Convivencia final con la que se inicia el
tiempo del Neocatecumenado.
* MIÉRCOLES DE CENIZA: El comienzo
de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se
caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que
distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de
los antiguos ritos con los que los pecadores
convertidos se sometían a la penitencia canónica,
el gesto de cubrirse de ceniza tiene el sentido de
reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que
necesita ser redimida por la misericordia de Dios.
Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha
conservado como signo de la actitud del corazón
penitente que cada bautizado está llamado a asumir en
el itinerario cuaresmal. La Iglesia nos invita a
"ayunar" el Miércoles de Ceniza, día 1 de Marzo.

