PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Es importante entender la diferencia entre estabilidad e
intransigencia. La estabilidad nos enraíza en un pasado
que, como la buena tierra, nutre lo que está creciendo. La
intransigencia, en cambio, nos enraíza en un pasado que
se ha petrificado para no tener que crecer en absoluto”
Joan Chittister

Ran Ortner, Elemento nº34, 2016

PARA LEER…
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De domingo a domingo
Año VIII. HOJA nº 249 - Del 31de Julio al 6 de Agosto de 2016

8. La mente del grupo.
También se describe como pensamiento de grupo
o mentalidad de culto. La mente de grupo es un
virus insidioso que contiene muchos elementos
de la codependencia tradicionales. Un grupo
espiritual tiene acuerdos sutiles e inconscientes
con respecto a la forma correcta de pensar,
hablar, vestirse y actuar. Los individuos y los
grupos infectados con “mente de grupo”
rechazan a las personas, las actitudes y
circunstancias que no se ajusten a las normas, a
menudo no escritas, del grupo.
9. El complejo del pueblo elegido.
Es la creencia de que “Nuestro grupo está más evolucionado
espiritualmente, es más potente, inteligente y, en pocas palabras, mejor
que cualquier otro grupo”. Existe una importante distinción entre el
reconocimiento de que uno ha encontrado el camino correcto, el profesor
adecuado, o la comunidad correcta para sí mismos, y el haber encontrado
“al elegido”.
10. El virus mortal.
“Yo he Llegado”: Esta enfermedad es tan potente que tiene la capacidad
de ser terminal y mortal para nuestra evolución espiritual. Esta es la
creencia de que “he llegado” al objetivo final de la senda espiritual.
Nuestro progreso espiritual termina en el punto donde se concreta esta
idea en nuestra mente, porque el momento en que comenzamos a creer
que hemos llegado al final del camino, un mayor crecimiento se detiene.
Una parte fundamental del aprendizaje de discernimiento en el camino espiritual
es descubrir la enfermedad del ego y auto-engaño que está en todos nosotros.

EVANGELIO (Lc 12,13-21)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas

"La pobreza no solo es una
cuestión social, es una cuestión
teológica, una cuestión central en
el mensaje cristiano. Cuando
hablamos
de
caridad,
no
olvidemos la justicia. Estamos en
la época post-socialista, postcapitalista, post-industrial. A las
personas les gusta decir que
estamos en la época post. Pero no
estamos en la época postpobreza. La Iglesia pobre y para
los pobres, como dice Papa
Francisco, es amiga de los pobres"
Gustavo Gutierrez

Haciendo la caridad uno no se equivoca nunca
¡A jugar! ¡A aprender!

Camilo de Lelis

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
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: Jesús nos enseña a
dirigirnos al Padre con confianza ya que
somos sus hijos.

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:
- «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
Él le dijo:
- «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre
vosotros? ».
Y les dijo:
- «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno
ande sobrado, su vida no depende de sus bienes».
Y les propuso una parábola:
- « Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y
empezó a echar cálculos, diciéndose: "¿Qué haré? No tengo
donde almacenar la cosecha."
Y se dijo:
- "Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros
más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y
entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes
almacenados para muchos años; descansa, come, bebe,
banquetea alegremente".
Pero Dios le dijo:
- "Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será lo
que has preparado?"
Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios».
En el evangelio de hoy podemos distinguir tres partes: el punto de partida, la
parábola y la enseñanza final. Podríamos leer la primera lectura y el Evangelio
como un debate entre sabios. Qohélet, aparentemente pesimista (todo lo
obtenido es fruto de un duro esfuerzo y un día será de otros) resulta en realidad
optimista, porque piensa que su discípulo dispondrá de años para gozar de sus
bienes. Jesús, aparentemente optimista (el rico se enriquece sin mayor esfuerzo),
enfoca la cuestión con un escepticismo cruel, porque la muerte pone fin a todos
los proyectos. Pero la mayor diferencia entre Jesús y Qohélet la encontramos en la
última frase. Frente al mero disfrute pasivo de los propios bienes (Qohélet), Jesús
aconseja una actitud práctica y positiva: enriquecerse a los ojos de Dios.
Más adelante, sobre todo en el capítulo 16, dejará claro Lucas cómo se puede
hacer esto: poniendo sus bienes al servicio de los demás.

