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“Dichosos los que saben que detrás de todos los
lenguajes está lo indecible.”
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Hace unos pocos días, un destacado miembro del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, mirando a derecha e izquierda
se preguntaba: “¿Dónde están los pobres? Ayudados por los
datos del Informe Foessa de Cáritas pretendemos responder
a esa pregunta para que la limosna cuaresmal, cuyo objetivo
es ser antídoto de las tentaciones, una de las cuales es la
falta de compasión, sea eficaz.
1. Se reducen las tasas de integración social y se ensancha el espacio de la
exclusión
Las personas en situación de exclusión social representan el 22,3% de la
población de Madrid, lo que implica que, aproximadamente, uno de cada cuatro
habitantes de la comunidad —en torno a 1,5 millones de personas— se encuentra
en 2021 en una situación de exclusión moderada o severa. En 2021, el número de
personas en exclusión severa asciende a 813.000 de personas, frente a poco más
de 650.000 en 2018. La integración en Madrid, por tanto, se repliega
notablemente, a la vez que se ensancha el espacio de la exclusión.
2. Crece el porcentaje de población afectada por situaciones de exclusión en el
eje económico, en el eje político y de ciudadanía y, especialmente, en el
relacional
En el eje económico se tienen en cuenta las dimensiones relacionadas con el
empleo y el consumo, de tal forma que, por una parte, se examinan los procesos
que excluyen a los hogares y a sus miembros de una relación laboral normalizada
y, por otra, la suficiencia y/o calidad de los ingresos económicos para la
participación en la sociedad, así como las situaciones de privación de bienes
considerados básicos. El segundo de los ejes, el eje político y de ciudadanía, hace
referencia a la exclusión de la participación política, de la educación, de la
vivienda y de la salud. En la dimensión de la participación política se considera
el derecho a elegir a los representantes políticos y a ser elegidos, así como la
capacidad efectiva de participación política y ciudadana; mientras que, en las
dimensiones relacionadas con la ciudadanía, se contempla el acceso en
condiciones similares al conjunto de la población a la educación, la vivienda y la
salud. Por último, el eje relacional de la exclusión social hace referencia
fundamentalmente a las situaciones de conflicto y asilamiento social, que

incluyen, por una parte, las relaciones
sociales adversas y otras situaciones de
conflictividad social y/o familiar y, por
otra, la ausencia de lazos y apoyos
sociales.
El 32,2% de la población madrileña está
afectada por alguna situación de exclusión
en el eje económico, el 42,6% en el eje
político y de ciudadanía, y el 14,3% en el
eje social y relacional.
En términos evolutivos, desde 2018 se ha
producido incremento de población
afectada por situaciones de exclusión en el
eje económico pasando del 25,8% al
32,2%. Por situaciones de exclusión en el
eje político y de ciudadanía ha pasado del
37,7% al 42,6%. En el eje relacional, en
Madrid pasa del 4,7% al 14,3%, lo que
supone un aumento de más del 200% en
términos relativos, y que contrasta con un
aumento del 62% en el conjunto del país.

MÍSTICA PARA LA SEMANA
“Por más que lo intentemos, no
amamos tanto como nos aman a
nosotros. Tampoco podemos rezar
como deberíamos. Y con demasiada
frecuencia nuestros demonios tienen
ventaja. Pero la belleza de estos
fracasos es que en ellos y a través de
ellos nos damos cuenta de nuestra
absoluta pobreza ante la riqueza del
amor de Dios. Nos damos cuenta de
nuestra total dependencia de la
misericordia de Dios. Nos damos
cuenta de que no podemos salvarnos
a nosotros mismos, sino que solo
podemos aceptar nuestra deificación
en Cristo a pesar de nosotros
mismos. Nuestros fracasos se
convierten en semilla del éxito de
Dios". (Vincent Pizzuto)

Las cargas se acomodan caminando
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.
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Frase Anterior: Jesús nos llama a la
conversión porque todos nosotros somos
pecadores.

EVANGELIO (Lc 15, 1-3; 11-32)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores
a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a
los pecadores y come con ellos.»
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo
a su padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." El padre les
repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con
uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar
cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie
le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me
levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros “Se levantó y vino a donde estaba su padre;
cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas;
y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo," Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida la mejor túnica y
vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado." Y
empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando
al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de
los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: "Ha vuelto tu
hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado
con salud." Él se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba
persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: "Mira: en tantos años como te
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un
cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el
ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío
es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos
encontrado"».

