A propósito de...
La XXV Jornada de la Vida Consagrada lleva por lema «La vida
consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido».
ºEl lema se hace eco, por un lado, de la condición llagada del ser
humano y de la creación entera, en la que todos nos sentimos reconocidos y
espoleados; por otro lado, evoca la vocación y misión de las personas
consagradas en la Iglesia y en la sociedad, como signo visible de la verdad última
del Evangelio, de la llamada perenne de Jesucristo y de la cercanía del Padre para
con cada ser humano. Todo ello bajo la luz de la parábola del buen samaritano,
un icono bellísimo que el papa Francisco ha querido revisitar y compartir en su
última encíclica, Fratelli tutti, proponiéndolo como faro y horizonte para toda la
familia eclesial y humana, para todos aquellos que queremos bregar unidos y
animosos al soplo del Espíritu de Cristo, aun en medio de tormentas
desconocidas e inesperadas.
Quienes son consagrados por el Señor para portar sus marcas en medio
del mundo conocen las luchas y los dolores de la existencia en carne propia y
ajena. Aprenden en la escuela de Cristo cómo acoger con profundidad y
generosidad la fragilidad del día a día y el cáliz de angustia de las horas más
amargas: las suyas y las de todos. Oran, piden y alaban al Dios de los pobres, que
se compadece de sus hijos y los levanta hacia la Vida que no acaba. Con no poco
sacrificio y mucha fe, tejen historias de vida común, paciencia y perdón allí donde
otros siembran dispersión, furia y rencor; ensayan proyectos de misión
compartida y fecunda allí donde otros prefieren trazar fronteras, abrir zanjas o
levantar muros; procuran buscar y obedecer con libertad al Señor, que muestra el
Camino, allí donde otros se abandonan a un individualismo ciego y desnortado;
se atreven a elegir con alegría la pobreza y la sencillez del Señor, que encarna la
Verdad, allí donde otros cabalgan a lomos del desenfreno y la avidez; sueñan
con abrazar cabalmente el amor del Señor, que ensancha la Vida, allí donde
otros se dejan arrastrar por la frivolidad y el orgullo. En su corazón contemplativo
y profético son parábola de la fraternidad divina. Fraternidad divina que es
humana; fraternidad humana que es divina.
(Comisión Episcopal para la Vida Consagrada)
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Palabra de Dios:

Job 7,1-4.6-7.
Mis días se consumen sin esperanza.
Salmo 146.
Alabad al Señor, que sana los corazones
destrozados.
1Corintios 9,16-19.22-23.
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
Marcos 1,29-39.
Curó a muchos enfermos de diversos males.

Comentario al Evangelio:

RETIRARSE A ORAR

En medio de su intensa actividad de profeta itinerante, Jesús cuidó siempre su
comunicación con Dios en el silencio y la soledad. Los evangelios han conservado
el recuerdo de una costumbre suya que causó honda impresión: Jesús solía
retirarse de noche a orar.
El episodio que narra Marcos nos ayuda a conocer lo que significaba la
oración para Jesús. La víspera había sido una jornada dura. Jesús «había curado
a muchos enfermos». El éxito había sido muy grande. Cafarnaúm estaba
conmocionada: «La población entera se agolpaba» en torno a Jesús. Todo el
mundo hablaba de él.
Esa misma noche, «de madrugada», entre las tres y las seis de la mañana,
Jesús se levanta y, sin avisar a sus discípulos, se retira al descampado. «Allí se
puso a orar». Necesita estar a solas con su Padre. No quiere dejarse aturdir por
el éxito. Sólo busca la voluntad del Padre: conocer bien el camino que ha de
recorrer.
Sorprendidos por su ausencia, Simón y sus compañeros corren a buscarlo. No
dudan en interrumpir su diálogo con Dios. Sólo quieren retenerlo: «Todo el
mundo te busca». Pero Jesús no se deja programar desde fuera. Sólo piensa en
el proyecto de su Padre. Nada ni nadie lo apartará de su camino.
No tiene ningún interés en quedarse a disfrutar de su éxito en Cafarnaúm. No
cederá ante el entusiasmo popular. Hay aldeas que todavía no han escuchado la
Buena Noticia de Dios: «Vamos… para predicar también allí».
Uno de los rasgos más positivos en el cristianismo contemporáneo es ver
cómo se va despertando la necesidad de cuidar más la comunicación con Dios, el
silencio y la meditación. Los cristianos más lúcidos y responsables quieren
arrastrar a la Iglesia de hoy a vivir de manera más contemplativa.
Es urgente. Los cristianos, por lo general, ya no sabemos estar a solas con el
Padre. Los teólogos, predicadores y catequistas hablamos mucho de Dios, pero
hablamos poco con él. La costumbre de Jesús se olvidó hace mucho tiempo. En
las parroquias se hacen muchas reuniones de trabajo, pero no sabemos retirarnos
para descansar en la presencia de Dios y llenarnos de su paz.
Cada vez somos menos para hacer más cosas. Nuestro riesgo es caer en el
activismo, el desgaste y el vacío interior. Sin embargo, nuestro problema no es
tener muchos problemas, sino tener la fuerza espiritual necesaria para
enfrentarnos a ellos.
El Evangelio nos presenta, una vez más, a Jesús curando a una enferma, la
suegra de Simón. El relato nos dice que al enterarse, Jesús se acercó, la cogió de
la mano y la levantó.
Seguramente, también alguno de nosotros, nos podamos acercar a personas
que sufren, y aliviar su dolor.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"El estado religioso es una gracia
que nunca sabremos suficientemente
apreciar; pues cada día que pasa veo
y comprendo mejor cuán grande
beneficio fue el haber tenido la santa
vocación y haberla seguido”.
San Benito Menni. (c 203)
Espiritualidad y Oración:
ORACIÓN POR LA VIDA CONSAGRADA
Señor Jesús,
vuelve a enseñarnos a decir Padre nuestro,
para que nuestras vidas entregadas y al
servicio
respondan cada día
al encargo de la mañana de Pascua:
«Id y decid a mis hermanos».
Envíanos tu Espíritu,
para romper las barreras que nos atan
y empeñarnos en la construcción
del sueño de una nueva fraternidad,
que nuestras vidas sean signos proféticos,
que derraman lo mejor de sí,
para que este «mundo herido»
recupere la savia del amor sincero,
la alegría de que todos somos necesarios,
la esperanza de que Tú nos precedes
y habitas en medio del dolor
y los sinsabores de tantas injusticias.
Ayúdanos a poner los ojos en ti,
el Buen Samaritano,
para hacernos cargo y caminar
humildemente
a tu lado como «hermanos y hermanas» de
todos.

