PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

<< Todos soltamos un hilo, como los gusanos de seda. Roemos

De domingo a domingo
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y nos disputamos las hojas de morera pero ese hilo,
si se entrecruza con otros, si se entrelaza,
puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable.»

Manuel Rivas, El lápiz del carpintero (1998)

<<El concepto de voluntariado es realmente
reciente. Hace apenas una decena de años
nadie lo hubiera utilizado y, lo que es más
importante, nadie se hubiera reconocido en
él. Hace unos pocos años otros eran los
conceptos que nombraban las realidades que
hoy designa el nuevo concepto: eran
conceptos tales como “compromiso” y sobre todo “militancia”, hoy ya en
desuso>>. Así se expresaba hace unos años, 10 en concreto, Imanol Zubero en
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un artículo de igual título que este breve texto del DaD.
Abro esta reflexión desde el convencimiento, evidentemente discutible, de
que en estos albores del S.XXI llamamos con el mismo nombre a conceptos
que en el seno de cada uno de nosotros significan cosas diametralmente
distintas. Tú que estás leyendo esto ahora ¿qué entiendes por voluntario y
voluntariado? ¿Te parece lógica esta efervescencia del voluntariado? Si
compartes conmigo la idea de que vivimos en una sociedad cada vez más
marcada por el individualismo, más desafecta por la democracia, menos
participativa, con una creciente desconfianza de los políticos y de la política;
¿te parece coherente con lo anterior el auge de entidades de voluntariado y
de personas realizando acción social voluntaria? Si piensas como yo pienso
que nuestra sociedad está construida sobre y gracias a los valores de la
violencia, la competitividad, el individualismo, el tener y el acumular; ¿Crees
que muchas iniciativas sociales y de voluntariado que se promueven serán
compatibles e incluso coherentes con los principios dominantes de la sociedad
en la que ese voluntario y voluntariado surgen?
A lo largo de las próximas semanas
reflexionaremos sobre ¿A Quien le interesa el
voluntariado?
Quiero dejarte una pequeña pregunta para la
reflexión: “En qué crees que ha transformado la
acción voluntaria que conoces o realizas la
sociedad en la que vives”

EVANGELIO (Jn 16, 12-15)

Glosario
Lectio Divina: Es una forma tradicional de cultivar la amistad de Cristo. Es

un medio de escuchar los textos de la Escritura como si nosotros estuviéramos en
conversación con Cristo y Él mismo estuviera sugiriéndonos los temas de
conversación. El encuentro diario con Él y la reflexión sobre Su Palabra, nos lleva
más allá de un mero conocimiento a una actitud de amistad, confianza y amor.
La conversación se simplifica y se convierte en comunión. A través de la Lectio
Divina Dios nos sana, libera, ama y con amor nos confronta e interpela, nos
mueve gradualmente al cambio y a la conversión.
Cuatro momentos:
Lectio: Leo el texto cuatro veces lentamente, dejando unos tres minutos de
silencio cada vez para pasarlo por el corazón, lo leo hasta que el texto se haga
uno conmigo. Escucho que dice el texto, en su contexto. Es el tema de conversión
que Dios me está proponiendo como diálogo, para relacionarme con Él. Siempre
habrá una palabra en el texto que el Espíritu te inspirará al leer para llevarla a
tu vida. "La Palabra" es alimento, en este primer momento: "Recibo el
alimento". Hago la recreación del texto con mis palabras.

Tratad a los enfermos con palabras suaves y sencillas, sin levantar
demasiado la voz
¡A jugar! ¡A aprender!

Camilo de Lelis

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Jn 16,12-15.Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la descubres, envía la
frase a este correo: dad@sancamilo.org.
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Frase anterior: En los Hechos de los
Apóstoles leemos el relato de la venida del
Espíritu Santo.

Lectura del santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con
ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os
guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará
de lo mío y os lo anunciará.
El evangelio de Juan sitúa en el contexto de la
última cena un discurso de despedida de Jesús a
sus discípulos. Uno de los elementos que más se
repiten en las palabras de Jesús es la promesa
del Espíritu Santo. El fragmento que se lee hoy
corresponde a la quinta vez que Jesús se refiere
a él en pocos capítulos, y se parece bastante a
un texto anterior (Jn 14,25-26).
El Espíritu es presentado como una nueva forma de presencia divina entre
los hombres, que sustituye la presencia física y visible de Jesús. Una de las
discípulos funciones principales que le es atribuida consiste en hacer
recordar y hacer entender la persona y la enseñanza de Jesús. Por eso se
dice que “guiará” a los discípulos hacia la verdad plena (que no es otra
que Jesús mismo, según Jn 14,6).
El texto presupone una relación profunda entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu, concretamente en lo que se refiere a la revelación. Todo tiene su
origen último en Dios Padre, que lo ha confiado al Hijo, el Revelador por
excelencia, y éste lo ha transmitido al Espíritu, que ayuda a los discípulos a
llegar a una comprensión más plena. Jesús repite que lo que hable el
Espíritu “no será suyo”, “hablará de lo que oye”, “tomará de lo mío y os lo
anunciará”...
Jesús es la revelación plena y definitiva de Dios, y el Espíritu encamina a
los hombres hacia la comprensión total de esta revelación.
Xabier Azkoitia Zabaleta

