PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“El amor es nuestro verdadero destino.
No encontramos el sentido de la vida por nuestra
cuenta. Lo encontramos junto a alguien.”
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El mundo de la salud en general, vive una época
marcada por la crisis económica; y puede hacernos
caer en el desaliento las dificultades en el
desarrollo de la ciencia médica y en el acceso a las
terapias y medicinas más adecuadas. Pero el
cuidado de los hermanos abre nuestro corazón
para acoger un don maravilloso. En este contexto
les propongo tres palabras, para la reflexión: milagro, cuidado y confianza.
Los responsables de las instituciones asistenciales me dirán, con razón, que no se
pueden hacer milagros y hay que asumir que el balance coste-beneficio supone
una distribución de los recursos, y que las asignaciones vienen condicionadas
además por infinidad de cuestiones médicas, legales, económicas, sociales y
políticas, además de éticas.
Sin embargo, un milagro no es hacer lo imposible; el milagro es encontrar en el
enfermo, en el desamparado que tenemos delante, a un hermano. Estamos
llamados a reconocer en el receptor de las prestaciones el inmenso valor de su
dignidad como ser humano, como hijo de Dios. No es algo que pueda, por sí solo,
deshacer todos los nudos que objetivamente existen, en los sistemas, pero creará
en nosotros la disposición de desatarlos en la medida de nuestras posibilidades y,
además, dará paso a un cambio interior y de mentalidad en nosotros y en la
sociedad.
Esta conciencia —si está profundamente arraigada en el substrato social—
permitirá que se creen las estructuras legislativas, económicas, médicas
necesarias para afrontar los problemas que vayan surgiendo. Las soluciones no
tienen por qué ser idénticas en todos los momentos y realidades, pero pueden
gestarse con la combinación entre lo público y privado, legislación y deontología,
justicia social e iniciativa empresarial. El principio inspirador de este trabajo no
puede ser otro que la búsqueda del bien. Este bien no es un ideal abstracto, sino
una persona concreta, un rostro, que muchas veces sufre. Sean valientes y
generosos en las intenciones, planes y proyectos y en el uso de los medios
económicos y tecno-científicos. Aquellos que se beneficien, especialmente los
más pobres, sabrán apreciar sus esfuerzos e iniciativas.

Dios es poderoso.
¿Hay alguien entre nosotros que va
caminando al atardecer
de su vida y teme la muerte?
¿Por qué este temor?
Dios es poderoso.
¿Hay alguien entre nosotros que
está desesperado
por la muerte de un ser querido?
¿Por qué desesperar?
Dios pude concederte la fuerza,
Para soportar el sufrimiento.
¿Alguien se preocupa por su mala
salud? ¿Por qué preocuparse?

Que venga lo que quiera. Dios es
poderoso.
Aunque nuestros días sean oscuros
Y nuestras noches sean tenebrosas
Que mil medias noches,
Queremos pensar siempre en que
En el mundo hay una gran fuerza
Que bendice, y que se llama Dios.
Dios puede abrir caminos
de un callejón sin salida.
Quiero transformar el ayer oscuro
En un claro mañana
Últimamente en la mañana luminosa
de la eternidad.
Martín Luther King

Haciendo la caridad uno no se equivoca nunca
Camilo de Lelis

¡A jugar! ¡A aprender!
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.

E A L S S E E Ñ O R H
S Z N O U R S E N O S
E E Ñ A D S A T M R A
V R S A E S E B D O E
L U M I O S R J N T I
E D Ñ O O E S A S P E
R R O B R M E D R E I
E N D E T E S U Y C A
D A J A R N E O S E A
L U O S P B D E M R A
M N O Z A R O C S P .
Frase anterior: Para el Señor tienen valor
las obras buenas incluso las que son
pequeñas

EVANGELIO (Mc 10, 2-16)
Lectura del santo Evangelio según San Marcos
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a
Jesús para ponerlo a prueba:
- « ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?»
Él les replicó:
- « ¿Qué os ha mandado Moisés?».
Contestaron:
- «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla».
Jesús les dijo:
- «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este
precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó
hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo:
- «Si uno se repudia a su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y
se casa con otro, comete adulterio».
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos
los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
- «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis,
pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En
verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como
un niño, no entrará en él».
Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.
Los fariseos quieren poner a Jesús entre la espada y la pared: entre la dignidad de
la mujer y la fidelidad a la ley de Moisés. Seguro que quedará mal: ante sus
seguidoras, o ante el pueblo y las autoridades religiosas. La reacción de Jesús es
atrevida e inteligente. Porque él también pone a los fariseos entre la espada y la
pared: entre Dios y Moisés. La sencilla pregunta que hace se puede volver en
contra suya: “¿Qué os mandó Moisés?” Y luego distingue entre lo que escribió
Moisés en determinado momento y lo que Dios proyectó al comienzo de la
historia humana. Esta interpretación de Jesús supone una gran novedad, porque
sitúa la ley de Moisés en su contexto histórico. Jesús, a diferencia de los judíos,
distingue entre el proyecto inicial de Dios y las interpretaciones posteriores, que
no tienen el mismo valor e incluso pueden ir en contra de ese proyecto.

