CAMINO SIN LÍMITES
Dos hermanos, una silla de ruedas y un largo y
apasionante Camino de Santiago

A su manera, una manera única, emocionante,
desafiante, con retos sucesivos: así realizaron
el Camino de Santiago estos dos hermanos,
superando límites. Juan Luis tiene problemas de movilidad. Pero eso no
impidió que, del 13 de septiembre al 22 de octubre de 2016 avanzaran
juntos más de 800 kilómetros, de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela
entre la lluvia y las piedras hasta llegar, literalmente a Finisterre, al fin de la
Tierra.
Su aventura, aseguran, cambió sus vidas, pero además se convirtió en un
bello canto al amor fraterno, que ha quedado plasmado en el espléndido
video que se puede encontrar en las redes bajo el título de Camino sin
límites (http://es.aleteia.org)
Una vez más la peregrinación se convierte en vía de transformación personal
Queríamos demostrar que las barreras mentales son los primeros enemigos
a los que nos encontramos a la hora de emprender una idea , un proyecto o
cualquier otro paso a dar en la vida -explica Oliver-. Emprendimos el camino
en solitario, pero muy pronto forjaríamos una gran familia en el camino
que no mostraría, una vez más, que los únicos límites que existen son los
que nosotros mismos nos ponemos.
Ni Juan Luis ni yo somos grandes caminantes, por lo que el reto para ambos
fue todavía mayor -reconoce-. Comenzamos el Camino en solitario junto a
nuestra madre, quien nos sirvió de apoyo logístico con la ya legendaria
furgoneta de ‘Camino Sin Límites’. No teníamos ni idea de lo que nos
depararía esta aventura, pero una cosa si estaba clara: que no fallaríamos a
nuestro lema de mirar siempre hacia adelante, de seguir empujando,
añade.
Después de ver la hazaña de Camino sin límites, ¿quién no encuentra fuerzas
para avanzar entre las dificultades de la vida y creatividad para compartirlo a
pesar de las limitaciones que puedan existir? ¡Ultreya!
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DIFERENCIARSE NO ES DELITO
Dejarse llevar por las corrientes del momento puede generar la
sensación de que uno va por el buen camino que, en principio,
sigue la mayoría o el que se considera progresista o el que
quiere estar a la última abriéndose paso en las diversas facetas
de la vida. Por el contrario, mantenerse fiel a la tradición, referirse a lo que se ha
venido haciendo a través de los años, mostrarse continuista parece deplorable,
extemporáneo, señal de anquilosamiento. Sin embargo nadie dudará de que estas
apreciaciones reflejan una enorme simpleza dado que ni todo en el pasado es
condenable ni todo lo moderno resulta plausible. Bueno y malo, aunque en diversas
proporciones, son compañeros inexorables en la vida de toda persona.
Si en nuestro tiempo resulta especialmente atractivo subirse al carro de la
modernidad eso no conlleva olvidarse del pasado. Es necesario construir sobre
principios sólidos experimentados y con el ánimo dispuesto a asimilar de lo actual
todo lo que pueda servir de ayuda o crecer en la verdad. Cuando el Señor predica
durante su ministerio público no desprecia los valores que la ley mosaica protegía
porque incluso muchos de sus preceptos fueron revelados por Dios. Al contrario, Él
mismo lo advierte: No he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he venido a abolir
sino a dar plenitud (Mt 5,17). Es necesario interiorizar su cumplimiento, subrayar la
importancia del amor que la motiva y eleva sus exigencias. De ahí que se otorgue
relevancia incluso a los gestos más pequeños que puedan realizarse si es que están
impregnados de un sincero espíritu fraterno o filial, según los casos.
Nuestro ideal no se reduce a la mera justicia tal como pedía a los hebreos la
conocida Ley del talión (Ojo por ojo…); el Señor nos habla de superar esa barrera
legal con un amor sin medida que abarca incluso a un supuesto enemigo… porque
también quienes no creen o los que solo se mueven por intereses temporales,
suelen corresponder a los que les dan muestras de aprecio. No basta que sus
discípulos sean hombres de buen corazón; lo específicamente cristiano exige
proceder al estilo de lo que observamos en Dios Padre que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Sin discriminación, sin tener en
cuenta los agravios o maltrato recibido. En ese caso distinguirse, diferenciarse del
común comportamiento no tiene por qué ser objeto de reproche sino, al contrario,
un motivo que dignifica a la propia persona y sirve de ayuda a los demás.

DIOS HABLA
Lectura del libro del Levítico (19,1-2.17-18)
El Señor habló a Moisés: Di a la comunidad de los hijos de Israel: ‘Sed santos,
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para
que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que
amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor’.
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. R/.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. R/.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por los que lo temen. R.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (3,16-23)
Hermanos:
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo,
que se haga necio para llegar a ser sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito:
Él caza a los sabios en su astucia. Y también: El Señor penetra los
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos.

Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo,
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es
vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (5,38-48)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Pero yo os digo: no
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la
túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo
rehúyas.
Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo’.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 JORNADAS ABIERTAS DE TEOLOGÍA: se celebrarán los días 20, 21 y 22 en el
Círculo de las Artes a las 20.00 hs. y versarán sobre cuestiones relacionadas con
el Islam. Intervendrá el filósofo Serafín Fanjul, catedrático de Literatura Árabe en
la Universidad Autónoma de Madrid, el sacerdote jesuita, natural de Egipto,
Profesor en la Universidad San José de Beirut Samir Khalil Samir y el Excmo. Y
Rvdmo. Mons. Arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez¸
 50 AÑOS DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA. Hace 5 décadas que
nació la Renovación Carismática Católica. Para celebrar este acontecimiento, el
próximo 18 de febrero, a las 18:00 hs. en la Casa Diocesana (Rúa Bispo Ona de
Echave) tendrá lugar un tiempo de Adoración uniéndose de ese modo a la
plegaria que tiene lugar a nivel mundial implorando la efusión del Espíritu Santo.
La Renovación Carismática nos invita a este acto.

