AMISTAD CON LOS JUDÍOS
El papa Francisco ha recordado a las víctimas del
holocausto y la importancia de que ésta tragedia humana
no se repita otra vez. ¡Nunca más el odio! Trabajar en el
seno de las familias y la educación. Lo zo al recibir una delegación de cinco
personas del European Jewish Congress, organización que representa a más de dos
millones de judíos en Europa, durante un encuentro en el Vaticano este viernes 27
de enero de 2017. Precisamente, la audiencia privada ha tenido lugar en ocasión de
la celebración del día de la memoria. El 27 de enero de 1945, las tropas de la
Armada Roja entraron en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz en
Polonia.
Bergoglio recordó que su familia le enseñó siempre la amistad con el
pueblo judío. El Papa también dijo que en su familia, su padre siempre ha recibido a
los Judíos; por ende, él creció en un ambiente favorable hacía los Judíos. Hablan
do de su historia personal, dijo que siempre había Judíos que vinieron a
visitarlo y así, ya desde niño, nuestro Papa ha aprendido a tener amigos judíos,
refirió sobre el encuentro de esta mañana a Radio Vaticana, el sacerdote Norbert
Hofmann, secretario de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones religiosas
con el judaísmo.
Por su parte, el presidente de la European Jewish Congress, Moshe Kantor,
ha manifestado su pleno acuerdo con la posición del Papa sobre la importancia de
la ética y los valores que cristianos y judíos comparten, reconstruyó Hofmann. Por
eso, la familia y la educación hacen parte del esfuerzo conjunto entre cristianos y
judíos para reforzar los valores en el mundo. De ahí, que el Papa haya contado la
historia de su familia para demostrar su pleno acuerdo en que en los hogares se
debe enseñar el diálogo y el encuentro para que no ocurra nunca más la tragedia
que conocimos en Auschwitz. Hoy deseo recordar con el corazón a todas las
víctimas del holocausto. ¡Que sus sufrimientos y sus lágrimas no sean olvidados
nunca!, es el mensaje en Twitter del Papa.
Al final de 1930 hasta 1945, en Europa, fueron deportados y asesinados 6
millones de judíos, y con ellos también gitanos, opositores políticos, minusválidos,
ancianos, homosexuales y testigos de Jehová. Francisco había recordado en su visita
a la Sinagoga Mayor de Roma, el pasado 17 de enero de 2016, día en que Italia
celebra la Jornada de diálogo entre judíos y cristianos, que tiene en el corazón estas
relaciones ya desde Buenos Aires, con sus visitas a la sinagoga y participando a las
conmemoraciones de las comunidades judías para dar gracias al Señor que nos da
la vida y nos acompaña en el camino de la historia.
(Ary Waldir Ramos Díaz, en es.aleteia.org)
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SIN AGOBIOS
En las jornadas de carnaval el ambiente de la calle está
dominado por el bullicio, la celebración festiva y bullanguera
que sirve de preludio a la cuaresma. Nada tiene de extraño
que esto suceda; al fin son unas pocas jornadas que
tradicionalmente funcionan como válvula liberadora de las presiones cotidianas,
siempre respetables aunque, como suele decirse, dentro de un orden. Pero de
ordinario, de un modo habitual y generalizado, la ansiedad, las prisas o el estrés
parecen invadirlo todo en nuestros días. Son contados los momentos que se
dedican al cuidado de la vida familiar, al diálogo con los hijos, al encuentro con las
familias amigas e incluso, a veces, al mínimo requerido por la vida de los cónyuges.
Las preocupaciones familiares, la multiplicidad de tareas, los horarios apretados, el
afán desmedido por los bienes de este mundo… dificultan esa vida tranquila en que
las relaciones humanas se tornan más gratificantes y armoniosas y que, en el fondo,
todos deseamos. Por eso resulta fácil dejarse arrastrar y caer en brazos de la
tensión y el agobio.
Deseamos y necesitamos orden, calma, paz en nuestro interior, rasgos
propios de la persona madura y equilibrada que sabe afrontar con sosiego y eficacia
los quehaceres grandes o pequeños de cada día. La inseguridad, la desazón o el
estado de angustia ¿no recortan las posibilidades de superar las dificultades? ¿Es
razonable poner una total y plena confianza en el propio esfuerzo?
En el evangelio de hoy se nos advierte que la preocupación por los asuntos
temporales no debe ahogar el afán de servicio a Dios. Necesitamos atenderlos –no
somos ángeles- pero al ahínco que hemos de poner para alcanzar nuestros
objetivos debemos sumar la confianza que un Dios providente nos merece. Él nos
conoce, nos ama sin medida y cuida de todas las criaturas del universo. Y, entre
todas ellas, ¿no es la persona humana la que resulta de mayor estima, dotada de
sorprendentes cualidades por ser hecha a imagen y semejanza del Creador? Si cada
ser, por muy insignificante que parezca, constituye un destello de la grandeza divina
y de Dios obtiene permanentemente sus cuidados ¿no es sensato esperar que sobre
cada uno de nosotros se vuelque con amor de padre? Por tanto… ¡fuera agobios!.
Cada cosa a su tiempo. No perdamos la paz buscando atar todos los cabos. Sigamos
la proverbial indicación de S. Ignacio de Loyola: Actúa como si todo dependiera de
ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios.

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (49,14-15)
Sión decía: Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede
una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de
sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré.
Palabra de Dios.
Salmo: Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación; mi alcázar: no vacilará. R/.
Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar: no vacilará. R/.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
Él es mi roca firme, Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él, desahogad ante él vuestro corazón. R/.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (4,1-5)
Hermanos:
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de
los misterios de Dios. Ahora, o que se busca en los administradores es que
sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad,
no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. Él
iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios
del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (6, 24-34)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos
señores. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al
dinero.

Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer,
ni por el vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la
vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros del cielo:
ni siembran, no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo
de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto,
estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el
campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más
por vosotros, gente de poca fe?
No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro
Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino
de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada
día le basta su desgracia».
Palabra del Señor

Tablero Parroquial
 ILUMINACIÓN: En la próxima semana se procederá al cambio del sistema de
iluminación en la iglesia y demás dependencias de la parroquia. Esperamos
quede terminado en el plazo de una semana. Nos agradaría recibir cualquier
observación que contribuya al mejoramiento del mismo.
 VIAJE A PORTUGAL: Desde hace algún tiempo hemos intentado organizar una
peregrinación a Fátima de tal modo que coincidiese con la estancia del Papa
Francisco durante los días 1 2 y 13 de mayo y, a su vez, aprovechar la
oportunidad de conocer otras zonas de la nación vecina (Oporto, Braga, Lisboa,
etc.). Dada la aglomeración de gente que se prevé en Fátima y las dificultades de
encontrar alojamiento, tuvimos que hacer cambios en el plan de viaje y deja la
visita al santuario para otro día no coincidente con la visita papal. Por todo ello,
comunicamos que seguimos con la idea de realizar esa peregrinación entre los
días 11 y 16 de mayo. Como está sin confirmar la estancia de una noche y no
dispondremos de ese dato hasta la semana próxima, les ofreceremos toda la
información al respecto en la Hoja parroquial del próximo domingo.

