A propósito de...

«GRATIS HABÉIS RECIBIDO; DAD GRATIS» (MT 10, 8)
Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 11 de febrero de 2019, la
Iglesia, como Madre de todos sus hijos, sobre todo los enfermos, recuerda
que los gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la
vía más creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere
profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas
como la caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se
sienta “querida”.
Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar
que el don se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y
la contemporánea fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y
diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas.
La acción de donar no se identifica con la de regalar (…). Se
diferencia de la acción de regalar precisamente porque contiene 15 el don de
sí y supone el deseo de establecer un vínculo. El don es ante todo
reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable del vínculo social.
En el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo,
Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo.
Os encomiendo a todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos
ayude a compartir los dones recibidos con espíritu de diálogo y de acogida
recíproca, a vivir como hermanos y hermanas atentos a las necesidades de
los demás, a saber dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del
servicio desinteresado. Con afecto aseguro a todos mi cercanía en la oración
y os envío de corazón mi bendición apostólica.
(Extractado del Mensaje del Papa Francisco para la
XXVII Jornada Mundial del Enfermo 2019)
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Palabra de Dios:

Isaías 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame.
Salmo responsorial 137
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
1 Corintios 15, 1-11
Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
Lucas 5, 1-11
Dejándolo todo, lo siguieron

Comentario al Evangelio:

LA FUERZA DEL EVANGELIO
El episodio de una pesca sorprendente e inesperada en el lago de Galilea
ha sido redactado por el evangelista Lucas para infundir aliento a la Iglesia
cuando experimenta que todos sus esfuerzos por comunicar su mensaje
fracasan. Lo que se nos dice es muy claro: hemos de poner nuestra esperanza
en la fuerza y el atractivo del Evangelio.
El relato comienza con una escena insólita. Jesús está de pie a orillas del
lago, y "la gente se va agolpando a su alrededor para oír la Palabra de
Dios". No vienen movidos por la curiosidad. No se acercan para ver
prodigios. Solo quieren escuchar de Jesús la Palabra de Dios.
No es sábado. No están congregados en la cercana sinagoga de Cafarnaún
para oír las lecturas que se leen al pueblo a lo largo del año. No han subido a
Jerusalén a escuchar a los sacerdotes del Templo. Lo que les atrae tanto es el
Evangelio del Profeta Jesús, rechazado por los vecinos de Nazaret.
También la escena de la pesca es insólita. Cuando de noche, en el tiempo
más favorable para pescar, Pedro y sus compañeros trabajan por su cuenta,
no obtienen resultado alguno. Cuando, ya de día, echan las redes confiando
solo en la Palabra de Jesús que orienta su trabajo, se produce una pesca
abundante, en contra de todas sus expectativas.
En el trasfondo de los datos que hacen cada vez más patente la crisis del
cristianismo entre nosotros, hay un hecho innegable: la Iglesia está perdiendo
de modo imparable el poder de atracción y la credibilidad que tenía hace solo
unos años.
Los cristianos venimos experimentando que nuestra capacidad para
transmitir la fe a las nuevas generaciones es cada vez menor. No han faltado
esfuerzos e iniciativas. Pero, al parecer, no se trata solo ni primordialmente de
inventar nuevas estrategias.
Ha llegado el momento de recordar que en el Evangelio de Jesús hay una
fuerza de atracción que no hay en nosotros. Esta es la pregunta más decisiva:
¿Seguimos "haciendo cosas" desde un Iglesia que va perdiendo atractivo y
credibilidad, o ponemos todas nuestras energías en recuperar el Evangelio
como la única fuerza capaz de engendrar fe en los hombres y mujeres de
hoy?
¿No hemos de poner el Evangelio en el primer plano de todo? Lo más
importante en estos momentos críticos no son las doctrinas elaboradas a lo
largo de los siglos, sino la vida y la persona de Jesús. Lo decisivo no es que la
gente venga a tomar parte en nuestras cosas sino que puedan entrar en
contacto con él. La fe cristiana solo se despierta cuando las personas
descubren el fuego de Jesús.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"El oficio de la asistencia a las
enfermas pobres es un oficio
excelente y de gran precio en la
presencia de Dios y de la Virgen
Santísima”.
San Benito Menni. (c.545)
Espiritualidad y Oración:

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2019
ORACIÓN

Estuve enfermo y me visitaste,
me llamaste por mi nombre,
y venías cada mañana sonriente a decirme:
buenos días.
Fui para ti alguien, y no algo,
aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías a verme me dabas paz.
Yo me encontraba con miedo, asustado;
tú me acogiste con serenidad y con cariño,
y diste la vuelta a mi almohada
para que me sintiera mejor.
Me trataste con competencia
y me diste lo que más necesitaba:
cariño, comprensión, escucha y amor.
Y con todo ello me diste a Dios.

