A propósito de …

La Buena Noticia de la semana
RENACE > “Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría”, dice el papa Francisco al
comienzo de Evangelii gaudium. El fin de la
actividad misionera es, precisamente, ayudar a extender esta alegría, anunciando a
todos la posibilidad de nacer y renacer al
encuentro con Dios. Un renacer a la vida de
fe que, como tantas veces comprueban los
misioneros, ha sido revelado a los pequeños.

SERVICIO DE PASTORAL.
ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.
jsanchezl@hospitalariasmadrid.org
jjgalan@hospitalariasmadrid.org
CIEMPOZUELOS (MADRID)
AÑO 6. Nº: 366
777525453

XXIX TIEMPO ORDINARIO

Lectura de la Palabra de Dios :

ISAÍAS 45, 1. 4-6.
Llevó de la mano a Ciro para doblegar ante él las naciones.
SALMO 95.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
1TESALONICENSES 1, 1-5b.
Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.
MATEO 22, 15-21.
Pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

LA ALEGRÍA > Los misioneros, llenos de
alegría, comparten con los más pobres su
experiencia de encuentro con Cristo. Los
que reciben este anuncio y abren su corazón a él, también acogen con alegría la Buena Noticia de la salvación. Francisco nos dice cuál es el origen de esta gran alegría: “El amor con el que el Padre
ama al Hijo llega hasta nosotros y, por obra del Espíritu Santo, nos envuelve”; y
además, nos invita a participar en ella: “¿Por qué no entramos también nosotros en este río de alegría?”.

19 de Octubre 2014

Comentario al Evangelio :

Pensamiento Hospitalario:

LOS POBRES SON DE DIOS
A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle una
trampa decisiva. No vienen ellos mismos a encontrarse con él. Les envían a
unos discípulos acompañados por unos partidarios de Herodes Antipas. Tal
vez, no faltan entre estos algunos poderosos recaudadores de los tributos para
Roma.
La trampa está bien pensada: “¿Es lícito pagar impuestos al César o no?”.
Si responde negativamente, le podrán acusar de rebelión contra Roma. Si
legitima el pago de tributos, quedará desprestigiado ante aquellos pobres
campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que él ama y
defiende con todas sus fuerzas.
La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo de los
siglos en estos términos: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido citadas tanto como éstas. Y
ninguna, tal vez, más distorsionada y manipulada desde intereses muy ajenos al
Profeta, defensor de los pobres.
Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos poderes
que pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo, sus derechos a sus
súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a Dios “le pertenece la tierra y
todo lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). ¿Qué puede
ser del César que no sea de Dios? Acaso los súbditos del emperador, ¿no son
hijos e hijas de Dios?
Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfrentan en aquella
sociedad a herodianos, saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y su
significado: si llevan “la moneda del impuesto” en sus bolsas, que cumplan sus
obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, sino abriendo
caminos al reino de Dios y su justicia.
Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a Dios lo que
es de Dios”. Es decir, no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de
sus hijos e hijas. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres
son de Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les
pertenece. Nadie ha de abusar de ellos.
No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a
ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más
sufrimiento, hambre y destrucción que esa “dictadura de una economía sin
rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que, según el papa
Francisco, han logrado imponer los poderosos de la Tierra. No podemos
permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la
práctica religiosa.
José Antonio Pagola.

Espiritualidad y Oración:
ORACION MISIONERA:
Dios eterno, cuya imagen está
en el corazón de todos los pueblos,
vivimos entre pueblos diversos,
de creencias que nos son extrañas,
de lenguas que nos son ininteligibles.
Ayúdanos a recordar
que tú amas a todos los pueblos con tu amor,
que toda religión es un intento de responderte,
que los anhelos de los otros corazones
son semejantes a los nuestros y conocidos por ti.
Ayúdanos a reconocerte en las palabras de verdad,
en las cosas hermosas,
en los actos de amor hacia nosotros.
Te lo pedimos por Cristo,
que no es ajeno a ninguno de los pueblos
y con Maria reina de las Misiones.
Amén.

