A propósito de...
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los
hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si
alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha
comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto, manifestándose, también la
creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra
nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a
restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza
de la gracia del misterio pascual.
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento
cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y
todos los hombres emprendan con decisión el “trabajo” que supone la
conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la
esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de
Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es
una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el
misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante
el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las
criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro
corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar
limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros
mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece.
Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la
creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y
al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
(Extractado del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019)
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Palabra de Dios:

Éxodo 3, 1-8a. 13-15:
"Yo soy" me envía a vosotros
Salmo responsorial: 102:
El Señor es compasivo y misericordioso.
1Corintios 10, 1-6. 10-12:
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita
para escarmiento nuestro
Lucas 13, 1-9:
Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

Pensamiento Hospitalario:

Comentario al Evangelio:

¿DÓNDE ESTAMOS NOSOTROS?
Unos desconocidos le comunican a Jesús la noticia de la horrible matanza de unos
galileos en el recinto sagrado del templo. El autor ha sido, una vez más, Pilato. Lo que
más los horroriza es que la sangre de aquellos hombres se haya mezclado con la
sangre de los animales que estaban ofreciendo a Dios.
No sabemos por qué acuden a Jesús. ¿Desean que se solidarice con las víctimas?
¿Quieren que les explique qué horrendo pecado han podido cometer para merecer
una muerte tan ignominiosa? Y si no han pecado, ¿por qué Dios ha permitido aquella
muerte sacrílega en su propio templo?
Jesús responde recordando otro acontecimiento dramático ocurrido en Jerusalén:
la muerte de dieciocho personas aplastadas por la caída de un torreón de la muralla
cercana a la piscina de Siloé. Pues bien, de ambos sucesos hace Jesús la misma
afirmación: las víctimas no eran más pecadores que los demás. Y termina su
intervención con la misma advertencia: «si no os convertís, todos pereceréis».
La respuesta de Jesús hace pensar. Antes que nada, rechaza la creencia tradicional
de que las desgracias son un castigo de Dios. Jesús no piensa en un Dios "justiciero"
que va castigando a sus hijos e hijas repartiendo aquí o allá enfermedades, accidentes
o desgracias, como respuesta a sus pecados.
Después, cambia la perspectiva del planteamiento. No se detiene en
elucubraciones teóricas sobre el origen último de las desgracias, hablando de la culpa
de las víctimas o de la voluntad de Dios. Vuelve su mirada hacia los presentes y los
enfrenta consigo mismos: han de escuchar en estos acontecimientos la llamada de
Dios a la conversión y al cambio de vida.
¿Cómo leer cualquier tragedia de violencia o catástrofe natural desde la actitud de
Jesús? Ciertamente, lo primero no es preguntarnos dónde está Dios, sino dónde
estamos nosotros. La pregunta que puede encaminarnos hacia una conversión no es
"¿por qué permite Dios estas horribles desgracias?", sino "¿cómo consentimos
nosotros que tantos seres humanos vivan en la miseria, tan indefensos ante la fuerza
de la naturaleza o de nuestro odio y violencia?".
Al Dios crucificado no lo encontraremos pidiéndole cuentas a una divinidad lejana,
sino identificándonos con las víctimas. No lo descubriremos protestando de su
indiferencia o negando su existencia, sino colaborando de mil formas por mitigar el
dolor de tantos seres humanos del mundo entero. Entonces, tal vez, intuiremos entre
luces y sombras que Dios está en las víctimas, defendiendo su dignidad y en los que
luchan contra el mal, alentando su combate.
La parábola de la higuera estéril es una llamada de alerta a quienes viven de
manera infecunda y mediocre. ¿Cómo es posible que una persona que recibe la vida
como un regalo lleno de posibilidades vaya pasando los días malgastándola
inútilmente? Según Jesús, es una grave equivocación vivir de manera estéril y
perezosa, dejando siempre para más tarde esa decisión personal que sabemos daría
un rumbo nuevo, más creativo y fecundo a nuestra existencia.

José Antonio Pagola

"y para esto (refiriéndose a la cuaresma) la mejor
disposición es:
- El exacto cumplimiento de vuestros
deberes
- El espíritu de verdadera humildad.
- Abnegación de la propia voluntad.
- El conformarse, tanto en las comidas como
en el vestido, etc, con lo que se da a todas;
este es buen ayuno. Ayunar pues, de esta
manera, siendo muy exactas en el
silencio….”
San Benito Menni. (c.813)

Espiritualidad y Oración:

Oración a San José. Protector de las familias
Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias
cristianas: Te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu
de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la
Iglesia, la paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los
bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo.
Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que
bendiga nuestra casa. Otorga la paz a la familia, acierto a los hijos
en la elección de estado. Concede a todos los miembros de nuestra
familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir
en el amor de Jesús y de María.
Amén.

