A propósito de...
¿QUÉ ES EL AÑO LITÚRGICO?
Se llama Año Litúrgico o año cristiano al tiempo que
med ia entre las primeras vísperas de Adviento y la
hora nona de la última semana del tiempo ordinario,
durante el cual la Iglesia celebra el entero misterio de
Cristo, desde su nacimiento hasta su última y definitiva venida, llamada la Parusía. Por tanto, el año litúrgico es una realidad salvífica, es decir, recorriéndolo
con fe y amor, Dios sale a nuestro paso ofreciéndonos
la salvación a través de su Hijo Jesucristo, único Mediador entre Dios y los hombres.
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En la carta apostólica del papa Juan Pablo II con motivo del cuadragésimo aniversario de la constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia, del
4 de diciembre de 2003, nos dice que el año litúrgico es “camino a través del cual la Iglesia
hace memo ria del misterio pascual de Cristo y lo revive” (n.3).
El Año Litúrg ico tiene dos funciones o finalidades:
a) Una finalidad catequética: quiere enseñarnos los varios misterios de Cristo: Navidad,
Ep ifanía, Muerte, Resurrección, Ascensión, etc. El año litúrgico celebra el misterio de la
salvación en las sucesivas etapas del misterio del amo r de Dios, cumplido en Cristo.
b) Una finalidad salvífica: es decir, en cada momento del año litúrgico se nos otorga la gracia especifica de ese misterio que vivimos: la g racia de la esperanza cristiana y la conversión
del corazón para el Adviento; la gracia del gozo íntimo de la salvación en la Navidad; la
gracia de la penitencia y la conversión en la Cuaresma; el triunfo de Cristo sobre el pecado y
la muerte en la Pascua; el coraje y la valentía el día de Pentecostés para salir a evangelizar,
la gracia de la esperanza serena, de la honestidad en la vida de cada día y la donación al
prójimo en el Tiempo Ordinario, etc. Nos apropiamos los frutos que nos trae aquí y ahora
Cristo para nuestra salvación y progreso en la santidad y nos prepara para su venida gloriosa
o Parusía.
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Palabra de Dios:

Daniel 7,13-14
Su dominio es eterno y no pasa.
Salmo 92
El Señor reina, vestido de majestad.
Apocalipsis 1,5-8
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido
en un reino y hecho sacerdotes de Dios.
Juan 18,33b-37
Tú lo dices: soy rey.

Comentario al Evangelio:

INTRODUCIR VERDAD
El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que
residía Pilato cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de
abril del año treinta un reo indefenso llamado Jesús y el representante del
poderoso sistema imperial de Roma.
El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad, más que
un interrogatorio, parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas
que interesan mucho al evangelista. En un determinado momento Jesús hace
esta solemne proclamación: "Yo para esto he venido al mundo: para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz".
Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética
de Jesús: su voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la
verdad, sino que busca la verdad y solo la verdad de un Dios que quiere un
mundo más humano para todos sus hijos e hijas.
Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla
con sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos que
tratan de imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios que la
defienden por obligación aunque no crean en ella. No se siente nunca
guardián de la verdad sino testigo.
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en
provecho propio sino en defensa de los pobres. No tolera la mentira o el
encubrimiento de las injusticias. No soporta las manipulaciones. Jesús se
convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra los que tienen demasiada
voz" (Jon Sobrino).
Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una
grave crisis económica. La ocultación de la verdad es uno de los más firmes
presupuestos de la actuación de los grandes poderes financieros y de la
gestión política sometida a sus exigencias. Se nos quiere hacer vivir la crisis en
la mentira.
Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales
causantes de la crisis y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las
víctimas más débiles e indefensas. Es urgente humanizar la crisis poniendo en
el centro de atención la verdad de los que sufren y la atención prioritaria a su
situación cada vez más grave.
Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. El
primer dato previo a todo. No nos podemos acostumbrar a la exclusión social
y la desesperanza en que están cayendo los más débiles. Quienes seguimos a
Jesús hemos de escuchar su voz y salir instintivamente en su defensa y ayuda.
Quien es de la verdad escucha su voz.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

“Una visita al Sagrado Corazón de
Jesús, para que en el Capítulo, se
resuelva no está ni aquella cosa, sino lo
que sea más del agrado del Señor, pues
esto es lo que nos conviene”.
(San Benito Menni, c.365)
Espiritualidad y Oración:

Oración por el capítulo
Espíritu Santo,
don del Padre regalado por Jesucristo,
sea tu luz la que inspire
nuestro primer Capítulo
y nos revele las propuestas
para andar el nuevo camino.
Tu amor sea el agua viva
que recree la alianza hospitalaria;
tu latido de comunión, el aliento
que a nuestras comunidades guíe;
el impulso de tu viento, la audacia creativa
para responder al envío “practicad la Hospitalidad”
y de la mano de nuestros Fundadores
salir en misión compartida.
AMÉN.

