PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“El amor de Dios no nos protege del sufrimiento. El
amor de Dios nos protege en medio del sufrimiento”

De domingo a domingo
Año XI. HOJA nº 300 - Del 3 al 9 de Marzo 2019

Hans Küng

John Ottis Adams, Estudio de figura de medio cuerpo (anciano), 1883-4.

PARA LEER…
BELDA, R., Mujeres que aman. Susurros feministas sobe el amor y el
desamor. DDB, Bilbao 2018
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
dad@sancamilo.org

Tomando como punto de partida la idea central de
la oración colecta del miércoles de ceniza, y de los 5
domingos de Cuaresma podemos preparar un
itinerario espiritual para esta Cuaresma 2019.
Ceniza: “Que nos mantengamos en espíritu de
conversión”.
(CONVERSIÓN).
Conversión,
entendido como crecimiento, transformación; como
estar en camino. Recuperar el ritmo de la auténtica
vida espiritual. Contamos con la Gracia, se pide
nuestra respuesta: “mantengamos”, nosotros; que la gracia no se
desaproveche, no caiga en saco roto.
Domingo 1: “Avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en
plenitud”. (MISTERIO). Dios es misterio, exige búsqueda, conocimiento e
inteligencia espiritual; no academicismo, sino sabiduría que brota de la
experiencia, del camino, de la vida. Conocer a Cristo para vivir a Cristo.
Experimentar la eterna novedad de Dios.
Domingo 2: “Alimenta nuestro espíritu con tu Palabra”. (PALABRA) Abiertos
a la escucha, Dios habla en todo: en Cristo, en la Escritura, en la Creación, en
la Historia, en la cotidianeidad. La lectura diaria del evangelio es fuente de
vida. Palabra que alimenta y fortalece. “Tu palabra me da vida”; “Habla, que
tu hijo escucha”. “Tú tienes palabras de vida eterna”. Jesús, la Palabra de
Dios. Ir a la Escritura para encontrar al Cristo vivo.
Domingo 3: “Restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo
el peso del pecado”. (MISERICORDIA). El peso del pecado: el egoísmo y la
injusticia que aplastan al ser humano, generadores de violencia, desigualdad,
pobreza, marginación. Ir más allá de una comprensión del pecado como
mancha, suciedad; más que un cuerpo puro, Jesús habla de un corazón puro.
La paciencia y la misericordia de Dios sanan, restauran y liberan. Nos hacen al
mismo tiempo restauradores y liberadores de nuestros hermanos/as.

Domingo 4: “Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega
generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales”. (GENEROSIDAD
CELEBRATIVA). Aquí se habla de un estilo espiritual: vida, generosidad;
preparación, disposición. Ya no caminamos, sino que corremos, queremos
alcanzar la meta, el gozo que se nos promete. Palabra clave aquí: celebrar.
La prisa, la urgencia, es para la fiesta.
Domingo 5: “Que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a
Cristo a entregarse a la muerte para salvar el mundo”. (AMOR).
Preparados, listo, para el amor. Todo el camino cuaresmal es para esto:
para abrirnos al amor que Dios nos regala en Cristo: infinito, gratuito e
incondicional.
A manera de resumen de este camino:
Las claves de este camino son: Llamados a la CONVERSIÓN para
adentrarnos en el MISTERIO que nos revela a CRISTO, PALABRA; él nos
comunica la buena noticia de la MISERICORDIA del Padre, y nosotros
nos APRESURAMOS para entregarnos en brazos del AMOR.

No dudéis de que vuestras oraciones son escuchadas y vuestras
necesidades remediadas Camilo de Lelis
¡A jugar! ¡A aprender!
Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Lc 6,39-45. Con las letras que sobran obtendrás una frase.
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Frase Anterior: Ante los sentimientos
adversos, Jesús nos invita a amar y a
hacer el bien

EVANGELIO (Lc 6, 39-45)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
« ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el
hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su
aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene
tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo
puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del
ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu
hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto
bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen
higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón
habla la boca».
8 de marzo de 2019: Día Internacional de la mujer
El 70 por ciento de los 1.200 millones de personas que viven en el mundo en
situación de extrema pobreza son mujeres. Es difícil, por no decir imposible,
encontrar un país en el que no se den casos de discriminación hacia la mujer,
estén éstos amparados o no por la ley. La brecha que separa a los sexos se
agranda sobremanera en la mayoría de las naciones en desarrollo y afecta a todos
los campos de la vida diaria: al acceso a los servicios básicos, al control de los
recursos, a las oportunidades económicas, a la toma de decisiones en la familia o
en la comunidad, al poder o a la participación en la política. El 70 por ciento de los
1.200 millones de personas que viven en el mundo en situación de extrema
pobreza son mujeres. Aporto algunas estadísticas de la desigualdad:
El 70 por ciento de los 1.200 millones de personas que viven en el mundo en
situación de extrema pobreza son mujeres.
De los 550 millones de trabajadores pobres del mundo, se estima que 330
millones, o 60 por ciento, son mujeres.
En 2006, la brecha de salario entre hombres y mujeres en algunos países fue de
entre 30 y 40 por ciento.
Las mujeres representan más de la mitad de la mano de obra agrícola.
De los 17 millones de mujeres entre 15 y 49 años que viven con VIH/SIDA, 98 por
ciento viven en países en desarrollo.
Por cada 100 niños sin escolarizar, hay 117 niñas que tampoco lo están.

