ACOGER… SIN DISCRIMINAR
Un soldado que pudo regresar a casa después de
haber peleado en la ya lejana guerra de Vietnam,
telefoneó a sus padres cuando pisó suelo
americano en San Francisco.
- Mamá, voy de regreso a casa, pero tengo que
pediros un favor. Traigo a un amigo que me
gustaría que se quedara con nosotros.
- Le dijeron: Claro, nos encantaría conocerlo.
El hijo siguió diciendo: Hay algo que debéis saber. Fue herido en la guerra.
Pisó en una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene adónde
ir, y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa.
- Siento mucho el escuchar eso, hijo. A lo mejor podemos encontrar un lugar
en donde él se pueda quedar.
- No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros.
- Hijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien que esté tan limitado
físicamente puede ser un gran peso para nosotros. Nosotros tenemos
nuestras propias vidas que vivir, y no podemos dejar que algo como esto
interfiera con nuestras vidas. Yo pienso que tú deberías regresar a casa y
olvidarte de esta persona. Él encontrará una manera en la que pueda vivir él
solo. En ese momento el hijo colgó el teléfono. Los padres ya no volvieron a
saber de él. Sin embargo, unos días después, recibieron una llamada
telefónica de la policía. Su hijo había muerto después de que se había caído
de un edificio; fue lo que les dijeron. La policía creía que era un suicidio. Los
padres, destrozados por la noticia, volaron a la gran ciudad y fueron llevados
a que identificaran a su hijo. Lo reconocieron, pero, para su horror,
descubrieron algo que no sabían: su hijo tan solo tenía un brazo y una pierna
Los padres de esta historia muestran una actitud que nos debe hacer pensar:
es grato relacionarse con personas de la misma o superior status social, de
idéntica raza o cultura, que muestran un aspecto externo atrayente o que en
la mera relación se tornan agradables y cercanas… pero acoger a quienes
nos hacen sentir alguna inconveniencia, nos puede crear alguna
incomodidad o - como decimos coloquialmente- nos puede complicar la
vida…. ya no es lo mismo! Cierto es que siempre queda la posibilidad de
rectificar y adoptar una actitud auténticamente solidaria. Aislarse, mostrarse
indiferente o mantener una distancia calculadora, ¡nunca!.
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LA CRUZ NO ES EL FIN
En el evangelio de este domingo el Señor señala las disposiciones que se
necesitan para un verdadero seguimiento. A bote
pronto, al igual que Pedro, podemos no entenderlo y
o p t a r p o r a l g o más razonable aunque, si lo
consideramos detenidamente, observamos que nos
indica el camino de la verdad.
Negarse a sí mismo no es minusvalorarse y, menos,
despreciar lo de uno; es poner coto al desorden, tomar
las riendas de las propias tendencias, dejar de prestar atención a cuanto pueda
resultar atractivo, halagador, pero inconveniente. De ahí que en ocasiones se
nos exija pronunciar un NO tajante, sin contemplaciones.
Tomar la cruz de cada día implica encajar las circunstancias que de algún
modo nos contrarían. Algunas resultan inevitables; otras dependen de la
propia posición; incluso pueden ser fruto de nuestra imaginación. Lo que
tenemos por cierto es que, de un signo u otro, encontraremos cruces en cada
jornada. Habrá que amoldar nuestra voluntad a la realidad misma –sabiendo
que ahí se encierra el querer de Dios- como el agua se acomoda
inexorablemente y con toda normalidad al cauce que la transporta.
Y, por último, seguirle, es decir, caminar dejándose guiar por los modos de
proceder, las huellas que el mismo Jesús nos ha dejado como referencia. Sin
perderle de vista ni olvidar su cercanía. El asumió un proyecto de vida
incomprensible y escandaloso para muchos pero que culminó con la
resurrección gloriosa. Porque lo que de ordinario denominamos cruz no es
más que la tasa que todo el mundo tiene que abonar para obtener un
objetivo que merece la pena. El refranero lo advierte: el que algo quiere algo
le cuesta Y la autoridad del mismo Jesucristo lo avala primero con su
ejemplo y luego con su palabra: el que quiera salvar su vida la perderá; pero
el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Para nosotros,
¿podrá ser de otra manera? Ser cristiano no cambia las cosas con las que se
ha de lidiar, lo que cambia es la manera de hacerlo.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Isaías (50, 5-9a)
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a
los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé
el rostro ante ultrajes ni salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos
juntos.
¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque.
Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?
Palabra de Dios.
Salmo: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. R.
Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor: Señor, salva mi vida. R.
El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó R.
Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. R.
Lectura de la carta del apóstol Santiago (2, 14-18)
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Es que esa fe lo podrá salvar?
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del
alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare; abrigaos y
llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve?
Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta.

Alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo,
por las obras, te probaré mi fe.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Marcos (8, 27-35)
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea
de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que
soy yo?
Ellos le contestaron: Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los
profetas
Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Pedro le contestó: Tú eres el Mesías.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos: El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días.
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso
a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: El que quiera venirse
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad,
el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y
por el Evangelio la salvará.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 A partir del lunes 14 de septiembre, se puede hacer la inscripción de los
niños que vayan a asistir a la Catequesis en la parroquia. Los que se
preparan para la recibir el Sacramento de la Confirmación tendrán la
primera sesión el 15 de octubre mientras los grupos de primera
Comunión comenzarán los días 19 y 20 de octubre.
 Recordamos a todos la importancia de colaborar en las actividades de la
vida parroquial: pastoral de la familia, atención a jóvenes, Cáritas,
catequesis, coros … y cualquier otra iniciativa que se considere de interés.

