PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…
“Ningún hombre feliz ha perturbado nunca una reunión,
Ni predicado la guerra, ni linchado a un negro.
Ningún hombre feliz cometió nunca
Un asesinato o un robo.
Ningún patrono feliz ha metido miedo nunca
A sus trabajadores.
Todos los crímenes, todos los odios,
Todas las guerras pueden reducirse a la infelicidad”
Félix Felipe

Constantin Brancusi. « El beso » 1907».

PARA LEER…
BENITO, E., BARBERO J., PAYÁS A., El acompañamiento espiritual en
Cuidados Paliativos, ARAN, Madrid 2008.
Servicio de Acompañamiento Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
xabier@sancamilo.org

De domingo a domingo
HOJA nº 36 - Del 12 al 18 de Octubre de 2008

Domingo 28º Ordinario A

A lo largo de las últimas semanas en esta primera
cara de “Domingo a Domingo” hemos ido
exponiendo pautas, reflexiones y estrategias e
instrumentos que ayuden a abordar la
experiencia del duelo.
El duelo no se pasa, se hace o no se hace. Si no se
hace el duelo te hará. Te hará pararte,
bloquearte… A los seres queridos hay que dejarles
ir porque si no, nos quedamos quietos, parados,
detenidos, bloqueados intentando retener a
nuestro lado a quien ya no está. Los otros
siembran en nosotros semillas que sólo pueden dar
fruto y flor en el vínculo. Pero este se produce en
el juego del acercarse y separarse...
En el cementerio de Gaintza, Gipuzkoa, a la
entrada, en el frontispicio, se lee en Euskara “Gaur
ni, bihar zu” – Ayer fui yo, mañana serás tú-.
Recupero el texto bíblico que puede de ser de gran ayuda como resumen
final.
“Hijo mío, derrama lágrimas por un muerto y entona la lamentación que
expresará tu dolor. Luego entierra su cuerpo como se debe, no descuides
nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho, haz el
velorio como conviene por uno o dos días para marcar la separación, y luego
consuélate de tu tristeza. Porque la tristeza lleva a la muerte y la pena
interior consume las energías. Que la tristeza acabe con los funerales; no
puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza, échala y
piensa en tu propio fin. No lo olvides, es sin vuelta. Tú te perjudicarías y no le
harías ningún bien. Acuérdate de mi sentencia que un día podrás repetir:
“¡Ayer fui yo, mañana serás tú! Desde el momento que el muerto reposa, haz
que también repose su recuerdo; consuélate desde el momento que haya
expirado”. (Eclesiástico 38, 16-23)

¡A jugar! ¡A aprender!
Busca 10 palabras con más de tres letras que parecen en el Evangelio de este
domingo: Mateo 22,1-14. Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la
descubres, envía la frase a este correo: xabier@sancamilo.org y habrá un regalito.
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Jesús F. Andrés Andrés
La Frase de la semana Pasada: Jesús nos ofrece su viña y espera de

nosotros que demos buenos frutos.

Oremos, pensemos, Ecuménicamente
Un burgués de la Edad Media paseaba por una cantera. Junto a él trabajaba un
grupo de tres tallistas. El burgués, lleno de curiosidad, se dirigió a ellos
preguntando:
¿Qué haces? – preguntó al primero
Gano mi vida – le respondió el obrero
¿Y tú? - Pregunto al segundo.
Yo tallo un bloque de piedra - respondió el hombre.
¿Y tú? – preguntó al tercero
Yo construyo una catedral

LA FRASE DE SAN CAMILO

Dichoso y feliz tú, si continúas sirviendo a los pobres [enfermos]
sin dártelas de sabio ni de maestro en los caminos del espíritu

EVANGELIO (Mt 22, 1-14)
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos
Sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo: EI Reino de los Cielos se parece
a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a
los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que
les dijeran: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y
todo está a punto. Venid a la boda.
Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus
negocios, los demás, les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta
matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos
asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está
preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los
caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron
a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala
del banquete se llenó de comensales.
Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno que no
llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de
fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de
pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.

COMENTARIO
Quisiera destacar que la invitación que se nos hace no es a ir a
trabajar a arar el campo, a producir a la fábrica, a invertir a la
bolsa… La invitación que se nos hace es a participar de unos
esponsales, ¡de una boda! El Reino de Dios es una boda.
La boda es alegría, fiesta, encuentro, alianza. La boda es música,
es baile, es estar sentados a la misma altura. Es jolgorio y regocijo.
Es charla, conversación. La boda es brindis, copas alzadas y vino nuevo. La boda es
futuro. Pero sobre todo, es Amor y Compromiso. Compromiso afectivo en el Amor
vinculante. La boda es lealtad y fidelidad. La boda es proyecto común. La boda es
escenificación del sentido y del sentimiento que une a las personas que se esposan y
deciden comprometerse en/hacia/para/por el futuro. La boda es compromiso moral,
participación común en valores comunes. La boda es libertad, es respeto a la
identidad del otro. La boda es amor que se hace operativo, actuante, vivificador.
¿Quiénes son los llamados a ser “la novia”? Todos. Buenos y malos. El pasado no es lo
que determina. No importa ser feo o guapo. Lo decisivo es el presente y el futuro.
Pero hay que ir vestido adecuadamente. Uno se tiene que vestir de dos elementos. El
primero se halla en Mt 5, 3-10 y el otro en Mt 16,24. El primer elemento indica cuáles
son las condiciones para la vida en común – las condiciones del reino- y el segundo de
los elemento habla de la relación interpersonal con el novio, un tal Jesús.
¡Eh! Entra en la tienda de Mateo y mira en el armario 5 y 16. Estanterías 3 a la 10 y
24. ¡Seguro que son de tu talla! ¡Mira qué bien te sientan!
Mª Cruz Zabaleta Jauregi

