SIN PRE-JUICIOS

Un encuentro fortuito entre una pareja y un
sin techo en Inglaterra acabó por cambiar la
vida de los tres, y por un motivo tan sencillo
como noble. Charlotte Ellis y Taylor Walden, de
22 anos, perdieron el tren para volver a casa en Londres. La temperatura
era muy baja, y los dos tenían que esperar unas cuatro horas a la
intemperie hasta la llegada del próximo tren. Fue cuando un sin techo se
dio cuenta de su situación, y sin titubear, les ofreció un abrigo y una manta.
Una voz detrás de mí dijo: ‘Pueden tomar mi abrigo y mi edredón
prestados. Es una larga espera y está haciendo mucho frío esta noche’. Me
giré y vi a Joey por primera vez. Me metí corriendo debajo del edredón y
agradecí el gesto, mientras Taylor me miraba, contó Charlotte en su muro
de Facebook.
La emoción de la pareja con ese gesto gratuito e inesperado de
generosidad fue tal, que decidieron ofrecer a Joey una noche en una cama
confortable, un baño caliente y una cena en su casa. Él al principio se negó,
pero con mucha insistencia – hasta el punto de que Taylor tuvo que decirle
que aceptase o Charlotte no se iría – Joey al final cedió, y los tres tomaron
un taxi a Essex, ciudad próxima a Londres, donde viven.
Los amigos y la familia, al inicio, pensaban que los dos estaban
locos, pero al poco tiempo se fueron entusiasmando con Joey, que en esos
días ya se había convertido en amigo de la pareja. Pero lo mejor aún estaba
por venir: después de ayudar a la familia, Joey acabó consiguiendo un
empleo a los cinco días, y ya no vive en la calle.
Todo lo que necesitaba era que alguien tuviese fe en él y le diera una
oportunidad. Es el ser humano más increíble, cariñoso y maravilloso que
conocemos. Me siento muy bendecida por haber tenido parte en ese
proceso de sacarle de la calle, dijo Charlotte. La historia es tan
extraordinaria que llegó rápidamente a la televisión:
Sólo porque alguien vive en la calle no quiere decir que sea peor que
tú. Los sin techo no son todos drogadictos o alcohólicos, ni deberían ser
tachados como malas personas. Son como tú y como yo, añade.
(Publicado en aleteia.org)
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ILUMINAR, NO BRILLAR

La utilización de símbolos es algo connatural en las
relaciones humanas y, de hecho, se emplean no solo para
expresar un sentimiento, transmitir la pauta a seguir en
un determinado ámbito, dar a conocer una realidad física… sino también para acceder
a dimensiones de orden moral o espiritual incluso de mayor complejidad. Por eso en el
marco de la Sagrada Escritura, particularmente en las enseñanzas de Jesús, abundan
los símbolos que ponen incluso al alcance de los más sencillos las verdades reveladas
más profundas.
El evangelio de hoy nos habla de que el discípulo de Jesús ha de ser sal y luz
en medio de la sociedad. Sal que preserva de la corrupción y da sabor a los alimentos;
luz que, aún siendo muy tenue en medio de la oscuridad, sirve de guía y permite
caminar con soltura y sosiego. El mismo Jesucristo nos dirá que Él es la luz del mundo
(Jn 8,12) y San Pablo recordará a los cristianos de Corinto: tened entre vosotros los
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús (Fil 2,5) por lo que es fácil deducir que a
mayor identificación con Cristo mayor intensidad de luz irradiaremos en nuestro
entorno. Pero no encontramos aquí un motivo que nos llene de orgullo, de
autosuficiencia, de superioridad respecto a los demás. También en nuestra vida
encontramos zonas oscuras, deficiencias notorias. Esa luz no nos pertenece; somos
como el filamento que, al recibir la energía, ilumina al mismo tiempo que él pasa
inadvertido. Al igual que la sal: da sabor y evita la putrefacción mientras ella se diluye.
Antes como ahora los discípulos del Señor hemos de huir de la opacidad dado
que a través de nuestras actitudes y nuestro comportamiento estamos llamados a
facilitar el descubrimiento y el encuentro con Jesucristo. Iluminar sin brillar, dar sabor
sin figurar de modo que -como dijo el Señor- alumbre así vuestra luz delante de los
hombres, a fin de que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos (Mt 5,16). ¡Que sólo El se luzca!.
Si los cristianos no vivimos en una burbuja, separados de los demás
ciudadanos, sino que compartimos espacios, preocupaciones y tareas incluso con no
creyentes, nos esforzaremos por actuar con rectitud conscientes de que nuestra
conducta puede servir de aliciente o estorbo para el crecimiento interior de quienes
nos rodean. De ahí la importancia en cumplir con fidelidad la doctrina y la disciplina de
la Iglesia... Haciendo el bien otros descubrirán las riquezas de la fe!

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (58,7-10)
Esto dice el Señor:
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a
quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz
como la aurora, enseguida se curarán tus heridas; ante ti marchará la
justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor, y te
responderá; pedirás ayuda y te dirá: ‘Aquí estoy’.
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando
ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía.
Palabra de Dios.
Salmo: El justo brilla en las tinieblas como una luz.
En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. R.
Porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo.
No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. R.
Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres;
su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. R.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2,1-5)
Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de
Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este
crucificado.
También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi
palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en
la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (5,13-16)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo
alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino
para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO: Coincidiendo con la memoria de Nuestra
Señora de Lourdes, se celebra esta Jornada instituida por San Juan Pablo II el
13 de mayo de 1992. El Papa recuerda en su mensaje que este día constituye
una ocasión para prestar especial atención a la situación de los enfermos y de
todos los que sufren en general; y, al mismo tiempo, es una llamada dirigida a
los que se entregan en su favor, comenzando por sus familiares, los agentes
sanitarios y voluntarios, para que den gracias por la vocación que el Señor les
ha dado de acompañar a los hermanos enfermos.
 MANOS UNIDAS: El próximo domingo, día 12, se celebra la jornada de Manos
Unidas que se inició hace cincuenta y ocho años como Campaña contra el
hambre. Nos recuerda que El mundo no necesita más comida. Necesita más
gente comprometida. Un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura,
mientras 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo.


CONVIVENCIA JOVENES: Durante los días 3, 4 y 5 de marzo tendrá lugar la
convivencia de Jóvenes en la estación de Fuentes de invierno (León). El período
de inscripción ya está abierto.

 JORNADAS DE TEOLOGÍA: Próximamente tendrán lugar las tradicionales
Jornadas de Teología en las que participarán como ponentes personas de
reconocida solvencia, entre ellas el jesuita egipcio Samir Khalil Samir. Los
temas a tratar giran en torno a distintos aspectos del Islam. Las conferencias se
celebrarán los días 20, 21 y 22 en el Círculo de las Artes a las 20.00 hs.

