EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
El Papa nos invita a vivir la Cuaresma de este Año Jubilar con mayor
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios, centrándonos en los actos concretos. He aquí
siete propuestas concretas que nos hace para vivir la Cuaresma.
1) Escuchar la Palabra de Dios y participar en la iniciativa ’24 horas
para el Señor': La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero
cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio.
2) Acercarse a un misionero de la Misericordia: son más de 1.000 los sacerdotes
de todo el mundo que Francisco ha enviado el miércoles de ceniza a fin de que
sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios”. Todas las
personas que lo deseen podrán acercarse a un misionero de la Misericordia,
acreditados para perdonar los pecados habitualmente reservados a la Santa Sede.
3) Profundizar en el origen bíblico de la misericordia. La misericordia expresa el
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad
para examinarse, convertirse y creer, restableciendo de ese modo la relación con él.
Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más
extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él.
4) Conocer las obras de misericordia. S i e t e corporales (dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino,
visitar los enfermos, redimir a los cautivos y sepultar a los difuntos) y siete
espirituales (enseñar al ignorante, dar buen consejo al que lo necesita, corregir a
los pecadores, tener paciencia en las tribulaciones, perdonar con gusto las ofensas,
consolar a los afligidos y orar por los vivos y los difuntos). Nos recuerdan que
nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a
nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu.
5) Ponerlas en práctica. Nos ayudarán a despertar nuestra conciencia, muchas
veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia
divina.
6) Tomar a María como ejemplo de misericordia: La Virgen fue la primera que,
frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su
propia pequeñez, reconociéndose como la humilde esclava del Señor.
7) Y por último, pero no menos importante, convertirnos. Solo en el amor de Dios
está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos del hombre. Son cuarenta
días por delante para emprender el camino de vuelta hasta el corazón
misericordioso del Padre.
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PODRIDA O CON GUSANO
La primera condición que se requiere para perder el rumbo
es tenerlo. Por eso quien sabe lo que quiere, quien conoce
los medios que le permiten alcanzar la meta propuesta, es
el que puede sentir la tendencia a abandonar su propósito
o ceder de algún modo a lo que se le presenta con un
mayor atractivo. Porque cualquier tentación no es más que
una inclinación que mueve a abandonar el camino adecuado o entorpece la
andadura ágil y diligente. Por ello, por muy recta que sea una persona –aún más,
porque lo es- el acoso de las tentaciones viene a ser inevitable. Se entiende,
entonces que las tenciones constituyen una prueba, en sí neutra, que bien puede
arrastrarnos hacia el mal o afianzarnos en la virtud.
El Verbo asumió la condición humana con todas las consecuencias. Por ello, como
cualquier hombre, sufrirá tentaciones que buscan transformar su misión divina a
un plano puramente humano. San Lucas lo expresa bajo tres claves: utilizar sus
poderes para remediar los propios problemas (convertir las piedras en pan),
inducirlo a la vanidad y a la soberbia realizando un milagro innecesario (arrojarse
desde el pináculo del templo para ganar notoriedad) y convertirse en un mesías
temporal a la medida de las expectativas judías propias de aquella época.
En realidad esas tentaciones forman el paradigma de las que salen a nuestro paso.
Cuantas veces queremos servirnos de nuestra condición de cristianos -si vemos
que el ambiente lo propicia- para alcanzar ventajas humanas; cuantas veces
añoramos medios excepcionales en vez de emplear los que comportan el esfuerzo
y la tenacidad que se le pide al común de los mortales; cuantas veces el ansia de
poder o de prestigio desvirtúa la conducta honesta que deberíamos adoptar...
Pero la tentación, por naturaleza, nos muestra siempre algo lleno de atractivo,
capaz de saciar nuestras ansiedades, como fórmula fácil e inmediata que reporta
grandes beneficios… Oculta, sin embargo, la condición de ser engañosa,
fraudulenta, y que, una vez que se le ha secundado deja en el interior una
sensación de vaciedad que se convierte en tristeza y en fracaso. Hemos de hacerle
frente, sÍ, pero rogando al Señor -como pedimos en el Padrenuestro- que no nos
dejes caer en ella. Conviene ser tajante, firme… y no dejar espacio a un dialogo
comprometedor! A la tentación se le suele representar por una manzana llena de
color y apetitosa pero podrida o con gusano incorporado. Por algo será!

DIOS HABLA
Lectura del libro del Deuteronomio (26,4-10)
Moisés hablo al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta
con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu
Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: ‘Mi padre
fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas
pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y
numeroso Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron
una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y
el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia
y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo
extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este
lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora
traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado’
Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu
Dios.
Palabra de Dios
Salmo: Está conmigo, Señor, en la tribulación
Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
dí al Señor: Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. R/.
No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos. R/.
Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones. R/.
Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. R/.
Lectura de la carta del apóstol S. Pablo a los Romanos (10,8-13)
Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti: la tienes en
los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos.

Porque, si profesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el
corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para
alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: Nadie que cree en él quedará
defraudado. En efecto, no hay distinción entre judío y griego; porque uno
mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues
todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (4,1-13)
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el
Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era
tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final,
sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito: ‘No sólo de
pan vive el hombre’. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de
todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te
arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: Está
escrito: ‘Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto’. Entonces lo llevó
a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito: ‘Ha dado órdenes a sus ángeles
acerca de ti, para que te cuiden’, y también: ‘Te sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece con ninguna piedra’. Respondiendo Jesús, le dijo:
Está escrito: ‘No tentarás al Señor, tu Dios’. Acabada toda tentación el
demonio se marchó hasta otra ocasión.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial

 ENCUENTROS sobre la Encíclica Laudato si’:
En As Fontiñas: lunes a las 19.00 hs; en A Nova: jueves a las 19.00 hs

 TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA. El pasado día 11 se inició en La Nova esta nueva
actividad en la que pueden participar quienes lo soliciten (Tlf. 982 220 055).
Tiene lugar cada jueves a las 18.30 en uno de los salones de la parroquia.
 MANOS UNIDAS. Con el lema Plántale cara al hambre: siembra se celebra hoy,
domingo, día 14, la campaña contra el hambre. La colecta se destina a tal fin.

