A propósito de...

La Buena Noticia de la semana
10 DE MARZO 2019
I DOMINGO DE CUARESMA
Año XI. nº: 605

1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un
itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo
(cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que
se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner
en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su
corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando
en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea
ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos
gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de
sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención
del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la
vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con
la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a
las criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico del
hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin
embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está
amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la
muerte.
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Palabra de Dios:

Deuteronomio 26, 4-10:
Profesión de fe del pueblo escogido
Salmo responsorial: 90:
Está conmigo, Señor, en la tribulación.
Romanos 10, 8-13:
Profesión de fe del que cree en Jesucristo
Lucas 4, 1-13:
El Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

NO DESVIARNOS DE JESÚS
Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las pruebas
y tensiones que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y vivir
siempre colaborando en su proyecto de una vida más humana y digna para
todos.
El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio cerrado, que
acontece en un momento y en un lugar determinado. Lucas nos advierte que,
al terminar estas tentaciones, "el demonio se marchó hasta otra ocasión".
Las tentaciones volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores.
Por eso, los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad
profética de Jesús. Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones
desde el comienzo, pues son las mismas que ellos tendrán que superar a lo
largo de los siglos, si no quieren desviarse de él.
En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios
para saciar su propia hambre: "no solo de pan vive el hombre". Lo primero
para Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia: que haya pan para todos.
Por eso acudirá un día a Dios, pero será para alimentar a una muchedumbre
hambrienta.
También hoy nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan y
preocuparnos exclusivamente de nuestra crisis. Nos desviamos de Jesús
cuando nos creemos con derecho a tenerlo, y olvidamos el drama, los miedos
y sufrimientos de quienes carecen de casi todo.
En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a
todo eso. No se postrará ante el diablo que le ofrece el imperio sobre todos
los reinos del mundo: "Al Señor, tu Dios, adorarás". Jesús no buscará nunca
ser servido sino servir.
También hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de mantener,
como sea, el poder que ha tenido la Iglesia en tiempos pasados. Nos
desviamos de Jesús cuando presionamos las conciencias tratando de imponer
a la fuerza nuestras creencias. Al reino de Dios le abrimos caminos cuando
trabajamos por un mundo más compasivo y solidario.
En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera
grandiosa ante el pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se
dejará engañar: "No tentarás al Señor, tu Dios". Aunque se lo pidan, no
hará nunca un signo espectacular del cielo. Solo hará signos de bondad para
aliviar el sufrimiento y las dolencias de la gente.
Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación
con la gloria de Dios. Nuestra exhibición no revela la grandeza de Dios. Solo
una vida de servicio humilde a los necesitados manifiesta su Amor a todos sus
hijos.
José Antonio Pagola

"Sea… vuestra sed, vuestro deseo, vuestro
anhelo, el imitar al glorioso Padre y
Patriarca San Juan de Dios, que no miraba
sino cómo sacrificarse para aliviar a los
pobres por amor de Jesucristo…”.
San Benito Menni. (c.346)
Espiritualidad y Oración:

8 DE MARZO

SAN JUAN DE DIOS
"Padre:
que no falten en el mundo los profetas
de la misericordia que, como San Juan de Dios,
construyan horizonte a los que viven
la aridez de la enfermedad,
el desierto de la pobreza
y la dureza de la marginación.
A nosotros, Ayúdanos a hacer camino
Con los débiles y marginados.
Que nuestro discernimiento,
Nuestra opción y entrega
Haga crecer la justicia de tu Reino,
Y cada día, podamos vivir
Con el mismo Espíritu de servicio
Con el que vivieron
Jesús y Juan de Dios.
Así sea"

