A propósito de...

27 DE SEPTIEMBRE SAN VICENTE DE PAUL
Patrono de las Obras de Caridad
Reflexiones de San Vicente de Paul:
"Al servir a los Pobres se sirve a
Jesucristo" C. IX, 252
"Por consiguiente, debe vaciarse de sí
mismo para revestirse de Jesucristo" C.
XI 342
"No me basta con amar a Dios, si no lo
ama mi prójimo" C. XII, 262
"¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a
un hermano, sin llorar con él ni
sentirse enfermo con él! Eso es no
tener caridad; es ser cristiano en
pintura." CXII, 271
"Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como Patrona en
las cosas importantes, no puede ocurrir sino que todo vaya bien
y redunde en gloria del buen Jesús, su Hijo..." C.XIV, 126
"No puede haber caridad si no va acompañada de justicia" C. II,
54
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Palabra de Dios:

Génesis 2,18-24.
Y serán los dos una sola carne.
Salmo 127.
Que el Señor nos bendiga todos los días
de nuestra vida.
Hebreos 2,9-11.
El santificador y los santificados proceden
todos del mismo.
Marcos 10,2-16.
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

ACOGER A LOS PEQUEÑOS
El episodio parece insignificante. Sin embargo, encierra un trasfondo de gran
importancia para los seguidores de Jesús. Según el relato de Marcos, algunos tratan
de acercar a Jesús a unos niños y niñas que corretean por allí. Lo único que buscan
es que aquel hombre de Dios los pueda tocar para comunicarles algo de su fuerza y
de su vida. Al parecer, era una creencia popular.
Los discípulos se molestan y tratan de impedirlo. Pretenden levantar un cerco en
torno a Jesús. Se atribuyen el poder de decidir quiénes pueden llegar hasta Jesús y
quiénes no. Se interponen entre él y los más pequeños, frágiles y necesitados de
aquella sociedad. En vez de facilitar su acceso a Jesús, lo obstaculizan.
Se han olvidado ya del gesto de Jesús que, unos días antes, ha puesto en el centro
del grupo a un niño para que aprendan bien que son los pequeños los que han de
ser el centro de atención y cuidado de sus discípulos. Se han olvidado de cómo lo ha
abrazado delante de todos, invitándoles a acogerlos en su nombre y con su mismo
cariño.
Jesús se indigna. Aquel comportamiento de sus discípulos es intolerable. Enfadado,
les da dos órdenes: «Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis».
¿Quién les ha enseñado a actuar de una manera tan contraria a su Espíritu? Son,
precisamente, los pequeños, débiles e indefensos, los primeros que han de tener
abierto el acceso a Jesús.
La razón es muy profunda pues obedece a los designios del Padre: «De los que son
como ellos es el reino de Dios». En el reino de Dios y en el grupo de Jesús, los que
molestan no son los pequeños, sino los grandes y poderosos, los que quieren
dominar y ser los primeros.
El centro de su comunidad no ha de estar ocupado por personas fuertes y poderosas
que se imponen a los demás desde arriba. En su comunidad se necesitan hombres y
mujeres que buscan el último lugar para acoger, servir, abrazar y bendecir a los
más débiles y necesitados.
El reino de Dios no se difunde desde la imposición de los grandes sino desde la
acogida y defensa a los pequeños. Donde éstos se convierten en el centro de
atención y cuidado, ahí está llegando el reino de Dios, la sociedad humana que
quiere el Padre.
Ante este evangelio, no está de más recordar que: Los hijos tienen derecho además
a que sus padres se reúnan para tratar de temas relativos a su educación y salud, o
para tomar decisiones sobre aspectos importantes para su vida. La pareja no ha de
olvidar que, aun estando separados, siguen siendo padres de unos hijos que los
necesitan.
José Antonio Pagola

"Más vale obrar con
suavidad y gran prudencia y
así se gana a todos por
amor de Jesús en paz.”
(San Benito Menni, c. 282)
Espiritualidad y Oración:

Ángel de mi guarda,
Invisible compañía que Dios dispuso
como inefable intercesor.
Espíritu celeste que me sigues cuando te invoco.
Tú, cuya misión es, por designio del que todo lo puede,
guardarme en mis caminos.
No me dejes solo ni de noche ni de día.
Que tus alas me cubran y protejan ante el peligro;
y que tu sabiduría espiritual aconseje cada día mi alma.
No me desampares que me perdería y sería capaz de acometer el
mayor de los pecados.
Tú, que eres mi custodio,
Ilumina con tu luz mis decisiones para que en todo momento viva en
la divina voluntad del que te envió,
cumpliéndose, así en mi vida, sus designios de amor y bendición.
Amén.
Santos Ángeles custodios. Rogad por nosotros.
P. Carlos García Malo

