PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Tu vida está formada por el fin por el que vives.
Estás hecho a imagen de lo que deseas”

De domingo a domingo
Año XI. HOJA nº 302- Del 17 al 23 de Marzo 2019

Thomas Merton

David Hockney, Mis padres, 1977

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

1. La espiritualidad no es cuestión del
espíritu solamente; la espiritualidad es,
inseparable de la corporalidad.
2. Aunque haga falta hablar de
espiritualidad, también es muy necesario
aprender a callar sobre espiritualidad, como aprender a callar sobre Dios.
Y cuando llegue el momento de hablar, habrá que acentuar más lo
descriptivo y vivencial que lo explicativo y prescriptivo.
3. Queda mucho por hacer en el tema de liberarse de antropomorfismos al
hablar de Dios, de religión y de espiritualidad.
4. Aunque cada vez seamos más conscientes de la necesidad de superar
exclusivismos intolerantes y sectarios, reaparecen disimuladamente de
muchas maneras.
5. En la búsqueda de otra espiritualidad posible pesa demasiado, a veces,
la obsesión por la identidad. Necesitamos cobrar mayor conciencia de que
las identidades no están nunca acabadas, sino en movimiento y son
multidimensionales.
6. No basta pasar de la mentalidad de culturas llamadas agrarias a las
industriales o incluso a las postmodernas. También hay que redescubrir
valores ancestrales perdidos u olvidados, y a partir de las primeras
urbanizaciones en la antigüedad. Por ejemplo, aunque haya que superar lo
mágico, es discutible si se puede desechar lo ritual. También hay que
redescubrir vínculos comunitarios, a la vez que se evita el tribalismo.
7. Frente a la exaltación tecnocientífica y a su rechazo ingenuo, hay que
descubrir nuevos modos de integración de naturaleza y tecnología que
repercuten en el estilo de vida y en las formas de espiritualidad.
8. Solamente estando insertados corporalmente en el mundo empobrecido,
injustamente oprimido e ignorado, se podrá elaborar una espiritualidad que
integre el compromiso por la justicia con la compasión universal.

EVANGELIO (Lc 9, 28-36)

9. Frente a la destrucción de la
naturaleza y los intentos románticos
de retorno forzado a ella,
necesitamos una nueva integración
de comunión con la naturaleza,
comunión con las personas y
transformación
mutua
de
ambas.
10. El excesivo miedo y sospecha
frente al llamado panteísmo nos
impide vivir a fondo la interconexión,
interrelación y vinculación muta de
todo con todo en el misterio de la
vida. Una forma de espiritualidad
importante es la que busca en todo el
retorno a esa unidad primordial.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas

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 9,28-36. Con las letras que sobran obtendrás una frase.
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Frase Anterior: El Señor nos enseña en
el desierto cómo podemos vencer en
nuestras tentaciones

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto
del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y
sus vestidos brillaban de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que,
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que iba a consumar en
Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño pero se espabilaron y vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
- «Maestro ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su
sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía:
- «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,
por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
El domingo 1º de Cuaresma se dedica siempre a las tentaciones de Jesús, y el 2º a
la transfiguración. El motivo es fácil de entender: la Cuaresma es etapa de
preparación a la Pascua; no sólo a la Semana Santa, entendida como recuerdo de
la muerte de Jesús, sino también a su resurrección. Este episodio, que anticipa su
triunfo final nos ayuda a enfocar adecuadamente estas semanas. Jesús ha
anunciado que debe padecer mucho, ser rechazado, morir y resucitar. Y ha
avisado que quienes quieran seguirle deberán negarse a sí mismos y cargar con la
cruz. Pero tendrán su recompensa cuando él vuelva triunfante. Este episodio no
está contado en beneficio de Jesús, sino como experiencia positiva para los
apóstoles. Después de haber escuchado a Jesús hablar de su pasión y muerte, de
las duras condiciones que impone a sus seguidores, tienen tres experiencias
complementarias: 1) ven a Jesús transfigurado de forma gloriosa; 2) se les
aparecen Moisés y Elías; 3) escuchan la voz del cielo.
Esto supone una enseñanza creciente: 1) al ver transformados su rostro y sus
vestidos tienen la experiencia de que su destino final no es el fracaso, sino la
gloria; 2) la aparición de Moisés y Elías confirma que Jesús es el culmen de la
historia religiosa de Israel y de la revelación de Dios; 3) la voz del cielo les enseña
que seguir a Jesús no es una locura, sino lo más conforme al plan de Dios.

