A propósito de...

DOMINGO “LAETARE”

Llamamos al IV Domingo de Cuaresma, el domingo del “Laetare”, debido
nada menos a la antífona de entrada de la misa, tomada del profeta
Isaías 66,10-11: “Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman.
Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su
felicidad”.
Este Domingo, se rompe el esquema litúrgico de la Cuaresma con
algunas anotaciones, por ejemplo:
 Predomina el carácter alegre (litúrgicamente hablando).
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Se usa el color rosáceo en los ornamentos, siempre que sea
posible. Debido a que es intermedio entre el blanco de la Gloria
y el morado de la penitencia.



Los ornamentos pueden ser más bellamente adornados.



Se puede hacer uso del órgano.

Este Domingo “Laetare” nos hace la invitación a contemplar y mirar más
allá de la triste realidad del pecado, mirando a Dios, fuente de infinita
misericordia. Es la invitación a convertirnos de corazón a Dios, para
mejor amarlo, cumpliendo sus mandamientos que nos hacen libres. No
olvidemos que seguimos en Cuaresma aunque celebremos este
domingo “laetare” tan particular. No significa un alto a nuestras
privaciones y penitencias que cada unos nos hemos trazado en el inicio
de este camino cuaresmal, sino que nos recuerda que detrás de la
penitencia, está el deber de aborrecer el pecado de nuestras vidas, para
así vivir en Gracia, que nos es dada por Dios en su insondable
misericordia y amor de Padre.
Pbro. Luis Ignacio Núñez
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Palabra de Dios:

Josue 5,9a.10-12:
El pueblo de Dios celebra la Pascua, tras entrar en la tierra
prometida.
Salmo responsorial 33:
Gustad y ved que bueno es el Señor.
2Corintios 5, 17-21:
Dios nos reconcilio consigo por medio de Cristo.
Lucas 15, 1-3. 11-32:
Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido.

Comentario al Evangelio:

EL OTRO HIJO

Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del "padre bueno", mal
llamada "parábola del hijo pródigo". Precisamente este "hijo menor" ha atraído
siempre la atención de comentaristas y predicadores. Su vuelta al hogar y la
acogida increíble del padre han conmovido a todas las generaciones cristianas.
Sin embargo, la parábola habla también del "hijo mayor", un hombre que
permanece junto a su padre, sin imitar la vida desordenada de su hermano, lejos
del hogar. Cuando le informan de la fiesta organizada por su padre para acoger al
hijo perdido, queda desconcertado. El retorno del hermano no le produce alegría,
como a su padre, sino rabia: «se indignó y se negaba a entrar» en la fiesta. Nunca
se había marchado de casa, pero ahora se siente como un extraño entre los
suyos.
El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su
hermano. No le grita ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo»
para que entre en la fiesta de la acogida. Es entonces cuando el hijo explota
dejando al descubierto todo su resentimiento. Ha pasado toda su vida
cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como ama él. Ahora
sólo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano.
Ésta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su
corazón ha estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos pero no sabe amar.
No entiende el amor de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no
quiere saber nada con su hermano. Jesús termina su parábola sin satisfacer
nuestra curiosidad: ¿entró en la fiesta o se quedó fuera?
Envueltos en la crisis religiosa de la sociedad moderna, nos hemos habituado
a hablar de creyentes e increyentes, de practicantes y de alejados, de matrimonios
bendecidos por la Iglesia y de parejas en situación irregular... Mientras nosotros
seguimos clasificando a sus hijos, Dios nos sigue esperando a todos, pues no es
propiedad de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos.
El "hijo mayor" es una interpelación para quienes creemos vivir junto a él.
¿Qué estamos haciendo quienes no hemos abandonado la Iglesia? ¿Asegurar
nuestra supervivencia religiosa observando lo mejor posible lo prescrito, o ser
testigos del amor grande de Dios a todos sus hijos e hijas? ¿Estamos
construyendo comunidades abiertas que saben comprender, acoger y acompañar
a quienes buscan a Dios entre dudas e interrogantes? ¿Levantamos barreras o
tendemos puentes? ¿Les ofrecemos amistad o los miramos con recelo?
Los creyentes no deberíamos olvidar nunca la crítica constante de Jesús a una
«práctica religiosa», falsamente entendida como acumulación de méritos que nos
asegura ante el juicio de Dios y que nos permite enjuiciar a los demás de manera
despectiva y autosuficiente, despreciando su conducta y negándoles la acogida y
el perdón.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Yo siento y veo que soy un pobre
y miserable pecador, pero no por
eso quiero entristecerme, sino
ensanchar mi corazón con Jesús.”
San Benito Menni. (c.165)
Espiritualidad y Oración:

Esta gran fiesta tomó su nombre de la buena nueva anunciada por el Arcángel
Gabriel a la Santísima Virgen María, referente a la Encarnación del Hijo de Dios.
Era el propósito divino dar al mundo un Salvador, al pecador una víctima de
propiciación, al virtuoso un modelo, a esta doncella –que debía permanecer
virgen- un Hijo y al Hijo de Dios una nueva naturaleza humana capaz de sufrir
el dolor y la muerte, afín de que El pudiera satisfacer la justicia de Dios por
nuestras transgresiones.
El mundo no iba a tener un Salvador hasta que Ella hubiese dado su
consentimiento a la propuesta del ángel. Lo dio y he aquí el poder y la eficacia
de su Fíat. En ese momento, el misterio de amor y misericordia prometido al
género humano miles de años atrás, predicho por tantos profetas, deseado por
tantos santos, se realizó sobre la tierra. En ese instante el alma de Jesucristo
producida de la nada empezó a gozar de Dios y a conocer todas las cosas,
pasadas, presentes y futuras; en ese momento Dios comenzó a tener un
adorador infinito y el mundo un mediador omnipotente y, para la realización de
este gran misterio, solamente María es acogida para cooperar con su libre
consentimiento.

