A propósito de...

PASCUA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD
Gratis habéis recibido, dad gratis (Mt 10, 8)
La Pascua del Enfermo (VI Domingo de Pascua) es el final de un
itinerario que se inicia el 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo.
La Iglesia española se acerca tradicionalmente en este domingo, en
el seno de sus comunidades parroquiales, al mundo de los enfermos, sus
familias y los profesionales sanitarios, así como mostrando el rostro de Cristo
curando y acompañándolos.
La Campaña se centra en el voluntariado en la Pastoral de la Salud.
La aportación del voluntariado en la acción caritativa de la Iglesia se hace
cada vez más importante. La caridad cristiana implica la respuesta a una
necesidad concreta: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos
vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros
visitados, etc. (cf. Mt 25, 31ss). Y cada vez hay más personas enfermas y solas
a las que atender. En esta dirección el papa Francisco, en el Mensaje de este
año, nos exhorta a todos, en los diversos ámbitos, a que promovamos la
cultura de la gratuidad y del don, indispensable para superar la cultura del
beneficio y del descarte.
Es decisivo recordar la importancia de no perder la identidad del
voluntario en aras de una mayor eficiencia. Esto supone, ciertamente, dentro
del respeto a las distintas creencias de quienes son objeto de su solicitud,
pero sin “esconder” que es la caridad de Cristo quien les mueve. Estando
siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se lo pidiere (1
Pe 3, 15). La atención a los voluntarios con un acompañamiento adecuado,
prestando atención a la formación espiritual, será imprescindible para ayudar
a no perder esa identidad y formación del corazón.
Hemos de volver nuestra mirada a hombres y mujeres que son un
auténtico modelo de vivir esta caridad y animar a otras muchas a dedicarse
en un voluntariado a realizar este servicio con los enfermos y quienes les
cuidan.
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PASCUA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD

Palabra de Dios:

Hechos 15,1-2.22-29.
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más
cargas que las indispensables.
Salmo 66.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te
alaben.
Apocalipsis 21,10-14.22-23.
Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.
Juan 14,23-29.
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho.

Comentario al Evangelio:

ULTIMOS DESEOS DE JESÚS
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados.
Todos saben que están viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué
sucederá cuando les falte? ¿A quién acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús
quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus últimos deseos.
Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide
su Buena Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el
recuerdo del proyecto humanizador del Padre: ese “reino de Dios” del que les
ha hablado tanto. Si le aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que me
ama, guardará mi palabra...el que no me ama, no la guardará”.
Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo
guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios
intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo
presentamos con autenticidad o lo ocultamos con nuestras doctrinas?
El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se
queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu
Santo que los defenderá de riesgo de desviarse de él. Este Espíritu que han
captado en él, enviándolo hacia los pobres, los impulsará también a ellos en la
misma dirección
El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha enseñado.
Les ayudará a profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará” lo
que le han escuchado. Los educará en su estilo de vida.
Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos
dejamos guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia?
¿Vivimos atentos a los que sufren? ¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento
renovador?
Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido
ver en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como
la que les puede ofrecer el mundo. Es diferente. Nacerá en su corazón si
acogen el Espíritu de Jesús.
Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo
primero que difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un
mundo más sano y justo. Nunca han de perder esa paz. Jesús insiste: “Que no
tiemble vuestro corazón ni se acobarde”.
Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por
qué tanto recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene
hambre de Jesús. El Papa Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está
invitando a caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No
podemos quedarnos pasivos.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:
"La Virgen trae en sus brazos virginales a
Jesús que nos manifiesta su Divino Corazón y
con sus ademanes y brazos abiertos, nos
convida a que vayamos a El, pues este Divino
Corazón, es la Fuente y el manantial de todas
las gracias y de donde las saca María para
enriquecernos con ellas”.
San Benito Menni (Carta nº 432)

Espiritualidad y Oración:

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2019
Estuve enfermo y me visitaste,
me llamaste por mi nombre,
y venías cada mañana sonriente a decirme:
buenos días.
Fui para ti alguien, y no algo,
aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías a verme me dabas paz.
Yo me encontraba con miedo, asustado;
tú me acogiste con serenidad y con cariño,
y diste la vuelta a mi almohada
para que me sintiera mejor.
Me trataste con competencia
y me diste lo que más necesitaba:
cariño, comprensión, escucha y amor.
Y con todo ello me diste a Dios.

