A propósito de …

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 12 DE OCTUBRE
Según documentos del siglo XIII, posteriormente a la Ascensión del Señor Jesús, los
apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, predicaban el evangelio. El Apóstol
Santiago el Mayor, hermano de San Juan, en aquel entonces, viajó a predicar en España.
Aquellas tierras se encontraban atadas al paganismo, porque aún no recibían el
evangelio. La tradición dice que al despedirse el Apóstol Santiago a predicar la fe de
Jesucristo, le prometió la Virgen que en aquel lugar donde más se convirtieran a su Hijo
se le manifestaría ella. Y una noche la Virgen María se le apareció en un Pilar.
Los documentos dicen textualmente que Santiago, "pasando por Asturias, llegó
con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio
que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del
Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y, entre los muchos convertidos eligió como
acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la
noche, recorría las riberas para tomar algún descanso".
El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus
discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María,
gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de
mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió a
Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia, y que el altar estuviese en
torno al pilar donde ella estaba de pie y prometió que "permanecerá este sitio hasta el
fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi
intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio".
Cuando la Virgen desapareció quedó ahí el pilar; al instante el Apóstol
Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación de una iglesia en aquel lugar.
Antes que la Iglesia estuviese terminada, Santiago ordenó presbítero a uno de sus
discípulos para servicio de la misma, la consagró y le dio el título de Santa María del
Pilar antes de regresarse a Judea. Este templo ha sido el primero en ser dedicado a la
Virgen.
Desde hace varios siglos se venera a la Virgen del Pilar y hace mucho se
levantó una sencilla capilla que hoy es un Templo Mariano al cual asisten peregrinos de
distintos lugares del mundo.
(fuente: aciprensa)
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Lectura de la Palabra de Dios:

Sabiduría 7, 7-11.
En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza.
Salmo 89.
Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra vida
será alegría.
Hebreos 4,12-13.
La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del
corazón.
Marcos 10,17-30.
Vende lo que tienes y sígueme.

Comentario al Evangelio :

UNA COSA NOS FALTA
El episodio está narrado con intensidad especial. Jesús se pone en camino
hacia Jerusalén, pero antes de que se aleje de aquel lugar, llega "corriendo" un
desconocido que "cae de rodillas" ante él para retenerlo. Necesita
urgentemente a Jesús.
No es un enfermo que pide curación. No es un leproso que, desde el suelo,
implora compasión. Su petición es de otro orden. Lo que él busca en aquel
maestro bueno es luz para orientar su vida: «¿Qué haré para heredar la vida
eterna?». No es una cuestión teórica, sino existencial. No habla en general;
quiere saber qué ha de hacer él personalmente.
Antes que nada, Jesús le recuerda que «no hay nadie bueno más que Dios».
Antes de plantearnos qué hay que "hacer", hemos de saber que vivimos ante un
Dios Bueno como nadie: en su bondad insondable hemos de apoyar nuestra
vida. Luego, le recuerda «los mandamientos» de ese Dios Bueno. Según la
tradición bíblica, ése es el camino para la vida eterna.
La respuesta del hombre es admirable. Todo eso lo ha cumplido desde
pequeño, pero siente dentro de sí una aspiración más honda. Está buscando
algo más. «Jesús se le queda mirando con cariño». Su mirada está ya
expresando la relación personal e intensa que quiere establecer con él.
Jesús entiende muy bien su insatisfacción: «una cosa te falta». Siguiendo
esa lógica de "hacer" lo mandado para "poseer" la vida eterna, aunque viva de
manera intachable, no quedará plenamente satisfecho. En el ser humano hay
una aspiración más profunda.
Por eso, Jesús le invita a orientar su vida desde una lógica nueva. Lo
primero es no vivir agarrado a sus posesiones, «vende lo que tienes». Lo
segundo, ayudar a los pobres, «dales tu dinero». Por último, «ven y sígueme».
Los dos podrán recorrer juntos el camino hacia el reino de Dios (!).
El hombre se levanta y se aleja de Jesús. Olvida su mirada cariñosa y se va
triste. Sabe que nunca podrá conocer la alegría y la libertad de quienes siguen a
Jesús. Marcos nos explica que "era muy rico".
¿No es ésta nuestra experiencia de cristianos satisfechos de los países ricos?
¿No vivimos atrapados por el bienestar material? ¿No le falta a nuestra religión
el amor práctico a los pobres? ¿No nos falta la alegría y libertad de los
seguidores de Jesús?
En teoría, todos damos mucha importancia a los valores del espíritu, se nos
llena la boca hablando de justicia, libertad, solidaridad, pero si somos honestos,
hemos de confesar que lo verdaderamente importante, muchas veces, es el
dinero, nuestro pequeño bienestar, nuestros intereses. La verdad, a la hora de la
verdad, es el dinero el que motiva y mueve, con más fuerza, a muchas
personas.
José Antonio Pagola

"Esta es la verdadera felicidad, el
seguir un poco a Jesús despreciado.
Mejor diré, no seguirle un poco, sino
con gran interés, con gran deseo de
seguirle en todo.”

(San Benito Menni, c. 772)
Espiritualidad y Oración:

Papa Francisco pide rezar esta oración por el Sínodo de la Familia
“Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a ustedes nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret,
haz que también nuestras familias
sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias se vivan experiencias
de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
pueda despertar en todos la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”.

