LOS MELLIZOS DE DIOS
Hace pocas semanas, los misioneros combonianos
otorgaron el Premio Mundo Negro a la Fraternidad
2016 al cardenal arzobispo de Bangui, Dieudonné
Nzapalainga y al imán Oumar Kobine Layama, del Consejo
Islámico de Centroáfrica. El motivo: una amistad profunda
que les ha llevado a donar sus vidas en favor del otro y su comunidad. De hecho han
sido amenazados de muerte por creer y testimoniar una nueva humanidad que
mira y abraza al ser humano como un don sagrado, por encima de sus orígenes,
contexto y creencias. Ambos, en su viaje a España, recabaron en varias diócesis
donde pudo apreciarse que el diálogo entre religiones no es una teoría para
católicos bien intencionados. No es una propuesta solamente apoyada por la
Iglesia católica. Tampoco es una postura estética, más o menos aceptada. Si fuera
así, carecería del valor que posee la vida, entendida como don. Porque el diálogo
exige actos concretos. Ser testigos desde la fe. Y cobra carne en la mirada del otro,
en quien vemos el rostro vivo de Cristo.
El testimonio que ofrecen el cardenal Dieudonné y el imán Kobine desmonta
cualquier visión ideológica de la religión, entendida como obstáculo, como
problema, como prejuicio al entendimiento. No puede negarse que la amistad
entre ambos ha sido guiada por un deseo profundo de buscar el camino de la paz
desde una afirmación rotunda en el yo creo. A lo largo de casi veinte años de
trabajo y experiencia con el islam y los musulmanes, he podido experimentar
que no hay nada que pueda interponerse entre dos seres humanos que desean
entenderse, poniendo a disposición del otro lo mejor de ellos mismos, sin renunciar
a la propia identidad. Es desde esa identidad propia que se hace necesario de
caminar juntos, haciendo del diálogo una experiencia de vida.
Los creyentes sólo podremos dar razón de nuestra fe si somos capaces de marcar la
diferencia. Como creyentes en constante formación, la Iglesia nos está mostrando
con numerosos gestos la importancia de no dejarnos vencer por prejuicios. Buscar
caminos hacia el otro significa reconocer en él su capacidad de construir con
nosotros el presente en que vivimos y optar por no conformarnos con la división
que generan las ideologías. Rechazar la manipulación interesada de Dios. Los
cristianos tenemos la gran responsabilidad de ser rostro vivo de Cristo en el mundo.
Y esto entraña una gran responsabilidad, una necesaria coherencia por nuestra
parte, de la que en muchas ocasiones no somos conscientes.
No caemos en la cuenta de que los musulmanes conocerán de nuestra religión
aquello que les mostremos con nuestro trato y nuestro ejemplo . Pero también se
trata de un desafío colectivo. Porque la presencia del islam en sociedades de
mayoría no islámica es un hecho desde hace décadas que debe atenderse con la
importancia que merece. Pretender una Europa sin musulmanes en un mundo
poscolonial y globalizado es un planteamiento obsoleto.
(De aleteia.org)
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VISIÓN CLARA Y PROFUNDA
El relato evangélico que leemos hoy nos presenta la curación de un
ciego de nacimiento en el que se nos manifiesta no solo la
importancia de poseer el don natural de la visión –obvia para
todos- sino también y sobre todo, el reconocimiento que merece la
capacidad para ver las cosas desde una perspectiva más clara y
profunda, como las ve Dios, esto es, desde la fe.
Jesús realiza el milagro de la curación como señal visible de la
acción divina y, en consecuencia, dejando patente la importancia de acogerle a Él y
a su mensaje. Los fariseos solo aportan insidia y obstinación. Frente a ellos y al
desconcierto de sus vecinos, aquel hombre, una vez curado, describe con sencillez y
naturalidad lo acontecido. Y como el prodigio le supera no duda en hacer de
inmediato su profesión de fe: Creo, Señor. Se fía de Jesús porque el regalo de la
visión que ahora posee es suficiente argumento para darse cuenta de que el Señor
merece su confianza. Por eso, la curación física, que aparece como causa de su fe,
pasa a ser simultáneamente símbolo de la conversión espiritual. Ahora ve con los
ojos de la carne pero también con los del alma. Ve lo que otros no ven. Con ello se
confirma el sentido de aquellas palabras de Jesús recogidas en el cuarto evangelio:
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de
vida (Jn 8,12). No camina sin rumbo, ni siquiera a tientas, sino conociendo a fondo
el terreno que se pisa. Porque para seguirle se hace imprescindible conocer los
pasos que se han de dar. Y eso lo proporciona la fe, el mayor don recibido.
Claro que esa fe está sometida a constantes pruebas y de su autenticidad
depende que sea apreciada como un verdadero tesoro o por el contrario sirva de
pretexto para la recriminación. En la sociedad moderna, espléndida por tantos
motivos, tenemos ocasión de comprobarlo: mientras encontramos testimonios
aleccionadores, no faltan actitudes de indiferencia, de crítica injusta o de abierta
hostilidad. De ahí que otorguemos a la luz de la fe una mayor estima, la vivamos
más intensamente y podamos irradiarla con absoluta naturalidad.
San Pablo recordaba a los cristianos de primera hora: En otro tiempo erais
tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz (Ef 5, 8). Y esta
exhortación conserva su vigencia. Ser luz allí donde nos encontramos, sabiendo
descubrir con mirada de fe, con sentido de trascendencia, las cosas más sencillas de
la vida ordinaria… porque toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz (Ef. 5,9).
Y para ver claro y en profundidad no bastan las luces naturales.

DIOS HABLA
Lectura del primer libro de Samuel (16,1b.6-7.10-13a)
En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: Llena tu cuerno de aceite y ponte en
camino. Te envío a casa de vete Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un
rey para mi.
Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: Seguro que está su ungido ante el Señor. Pero el
Señor dijo a Samuel: No te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura,
porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre mira
a los ojos, mas el Señor mira el corazón.
Jesé presentó a sus siete hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: El Señor no ha
elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿No hay más muchachos?. Jesé
respondió: Todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel dijo:
Manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga.
Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia.
Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo de parte del Señor, porque es
éste. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el
espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante.
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R/.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5,8-14)
Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor. Vivid como hijos
de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que
agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien
denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero,
al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso
dice: Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te
iluminará.
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (9,1. 6-9.13-17.34-38)
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces
escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo:
Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado). Él fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es
ese el que se sentaba a pedir?.
Unos decían: El mismo.
Otros decían: No es él, pero se le parece.
El respondía: Soy yo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo
barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido
la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado.
Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?. Y estaban
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto
los ojos? Él contestó: Que es un profeta.
Le replicaron: Has nacido completamente empecatado ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros? Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del
hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo: Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es. Él dijo: Creo, Señor.
Y se postró ante él.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 RASTRILLO: A finales de abril se abrirá de nuevo el tradicional rastrillo con el fin
de recabar fondos para ayudar a los necesitados de la parroquia. Los organizadores agradecen a todos los que deseen colaborar en esta actividad no demoren la
elaboración de aquellos productos que luego piensan entregar.

 OBRAS: Esperamos que en este mes quede terminada la nueva iluminación de la
Iglesia y demás dependencias parroquiales; asimismo, en la primera semana de
abril se efectuará la reforma prevista en la base del retablo mayor.
 PREGÓN: El viernes, día 31, en nuestra iglesia parroquial, tendrá lugar a las
20.30 hs. el Pregón de Semana Santa que pronunciará en esta ocasión la
periodista lucense Pilar Falcón Osorio. Se contará también con la actuación del
Orfeón Lucense.

