A propósito de...

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Esta sexta Jornada Mundial de los Pobres que convoca el
papa Francisco se presenta con la intención y el deseo de
ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre el tipo
de decisiones y gestos que vamos realizando en nuestra vida
cotidiana, y en cómo afecta e influye en las vidas de nuestras
hermanas y hermanos más pobres, y en nuestra relación con ellos.
Bajo el lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros», Francisco
viene a recordarnos una vez más la importancia de la opción
preferencial de Jesús por los más pobres y vulnerables, eje central
que da sentido a su vida y misión.
En un contexto social en el que el espacio para la fe, la
caridad y la esperanza queda reducido a lo anecdótico frente a lo
que en el día a día acapara cualquier medio de comunicación, el
dolor y el sufrimiento humano persisten y ensombrecen el
sentido de nuestra vida. La injusta violencia que provocan las
guerras, los combates ideológicos, la sobreexplotación de los
recursos naturales, que generan aún más pobreza y éxodos
masivos por todo el planeta, nos alertan y nos invitan a no
quedarnos atrapados por las sombras.
Francisco convoca esta Jornada en torno a la celebración
de la eucaristía para hacernos fuertes y animar la conversión del
corazón en comunidad, sentados a la misma mesa y realizando el
mismo gesto que Jesús hizo: hacernos pobres, hacernos pan y
hacernos vino para entregar la vida por amor a los demás.
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Palabra de Dios:

Malaquías 3,19-20a.
Os iluminará un sol de justicia.
Salmo 97.
El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
2Tesalonicenses 3,7-12.
El que no trabaja, que no coma.
Lucas 21,5-19.
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.

Comentario al Evangelio:

PARA TIEMPOS DIFÍCILES

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en
nuestros días y la crisis religiosa que sacude las raíces del cristianismo en
occidente, nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza
que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y
responsable.
Llamada al realismo. En ningún momento augura Jesús a sus seguidores
un camino fácil de éxito y gloria. Al contrario, les da a entender que su larga
historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario al espíritu de Jesús
cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Este camino que
a nosotros nos parece extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a
su Señor.
No a la ingenuidad. En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es
extraño que se escuchen mensajes y revelaciones proponiendo caminos
nuevos de salvación. Éstas son las consignas de Jesús. En primer lugar, «que
nadie os engañe»: no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos
al evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»:
No seguir a quienes nos separan de Jesucristo, único fundamento y origen de
nuestra fe.
Centrarnos en lo esencial. Cada generación cristiana tiene sus propios
problemas, dificultades y búsquedas. No hemos de perder la calma, sino
asumir nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por
encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os
daré palabras y sabiduría»… Incluso en un ambiente hostil de rechazo o
desafecto, podemos practicar el evangelio y vivir con sensatez cristiana.
La hora del testimonio. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los
lamentos, la nostalgia o el desaliento. No es la hora de la resignación, la
pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis
ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar
entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús,
de su mensaje y de su proyecto.
Paciencia. Ésta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas». El término original puede ser
traducido indistintamente como "paciencia" o "perseverancia". Entre los
cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más que nunca.
Es el momento de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos
ayude a responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"La perseverancia, es la
gracia que cada día
hemos de pedir al Señor”.
(San Benito Menni, c. 237)
Espiritualidad y Oración:
Virgen Santa de la Almudena, Madre,
Señora y Reina de Madrid: acuérdate de este
pueblo, que te quiere, aunque con demasiada
frecuencia se olvida de Ti.
Tú, que tuviste que esperar a que se
derribara el muro para contemplar el pueblo
que bullía a tus pies, destruye el muro que
forman nuestras comodidades, egoísmos y
pecados, para que podamos descubrir la
hermosura de tu rostro.
Tú, que durante el período de cautiverio
conservaste encendida la candela que la
devoción puso junto a tu imagen, haz que
conservemos durante nuestro destierro
encendido el fuego de la fe, de la esperanza y
del amor.
Ayúdanos a llenar nuestras almas con
las flores de nuestras ilusiones, de nuestros
trabajos, de nuestros amores, para ponerlos a
tus pies, Señora nuestra María de la Almudena,
tanto en el presente como en el futuro, ruega
por nosotros.
Amén

Nuestra
Señora de la
Almudena
9 de noviembre

