Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los a los Corintios 8, 7.9. 1315

«Conserva la esperanza, déjate sorprender
por Dios y vive con alegría. Papa Francisco.

Lectura del libro de la Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24
Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo
lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables: no hay en
ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es
inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser; mas
por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su
bando.
Palabra de Dios.
Salmo responsorial.- Salmo 29
R. TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.
Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo;
su cólera dura un instante; su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

Hermanos: Lo mismo que sobresalís en todo -en fe, en la palabra, en conocimiento,
en empeño y en el amor que os hemos comunicado-, sobresalid también en esta
obra de caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo
rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata
de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En este
momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos
remedie vuestra carencia; así habrá igualdad. Como está escrito: «Al que recogía
mucho no le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba.»
Palabra de Dios.

+ Lectura del santo evangelio según san Marcos 5.21-43 (lectura breve:
5.21-24.35-43)
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió
mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la
sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, para que
se cure y viva». Se fue con él, y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Todavía
estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu
hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe». No
permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de
Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y
qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él
los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes,
entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» (que
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediatamente y
echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les
insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor.
AVISOS: 1 al 10
Día 3 17h
Día 6 21h
Día 7 20h

Campamento San José 2018
Reunión “Virgen del Carmen”
Adoración nocturna
Comienza la Novena V. Carmen

Mucho antes de las investigaciones de Freud y del psicoanálisis, los grandes
maestros de la vida espiritual habían advertido ya de las numerosas trampas
en que puede caer la persona cuando reza a Dios. Pero, sin duda, los análisis de
Freud han sembrado una sospecha más radical: la oración más sencilla y
aparentemente más sincera puede encerrar graves autoengaños y alimentar
fantasías infantiles y neuróticas. En el fondo, la cuestión es ésta: ¿Con quién está
hablando realmente una persona cuando dice hablar con Dios? ¿Qué hace
cuando se dirige a alguien a quien no se ve y que no contesta? Por mucho que
hable con Dios, ¿no está encerrada en su propio yo?
Para no pocos, la divulgación de esta «cultura de la sospecha» ha supuesto el
derrumbe de su religión. Ya no aciertan a rezar. Todo les parece engaño y
patología. No pueden y no quieren rezar. No se comunican con Dios. Su vida se
va haciendo cada vez más atea.
Otros, por el contrario, es ahora cuando están purificando su religión de
ilusiones infantiles poco sanas. Poco a poco van descubriendo un rostro nuevo
de Dios. Hoy rezan de forma distinta. La fe comienza a ser para ellos el mejor
estímulo para vivir de manera digna y esperanzada.
Lo primero es no confundir a Dios con cualquier cosa. Dios está más allá de
nuestros sentimientos e ilusiones. No se identifica con las representaciones,
símbolos o ritos creados por los hombres. El que reza no ha de caer en la
trampa de «fabricarse» un Dios a su gusto y para su uso particular.
Dios, por otra parte, no es una especie de «seguro» fácil que protege de la
dureza de la vida. Es una equivocación alimentar la ilusión de un Dios que está
ahí, siempre a mano, ofreciendo soluciones mágicas a los problemas del ser
humano. Dios no se deja poseer ni manejar como un objeto más de consumo.
Por otra parte, lejos de apartar de la realidad, la oración verdadera lleva a
afrontar su dureza y, lo que es más importante, a empeñarse en su
transformación. Cuando una persona se va haciendo cada vez más huidiza
ante los conflictos, más intolerante e intransigente con los otros, más encerrada
en sus propios intereses y, en definitiva, más egoísta, su oración es puro «juego
imaginativo». Invocar al Padre es hacerse hermano. Rezar al Dios del evangelio
conduce a vivir evangélicamente. Orar a un Dios Amor es disponerse a amar
responsablemente.
Marcos nos describe en su relato dos reacciones muy diferentes ante la oración
de Jairo, preocupado sólo por la salud de su hija. La de sus criados que le
invitan a la resignación realista: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más
al Maestro?» Y la de Jesús que le invita a la confianza total: «No temas; basta
que tengas fe».
J.A. Pagola
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JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRAFICO

El milagro está en la fe
Sin grandes aspavientos, sin planteamientos grandilocuentes.
Simplemente creer: tener una fe absoluta en el Amor del
Padre; entregarse a Él, ponerse en sus manos; seguir
caminando y permitir que el poder de la fe haga su efecto.
En estos tiempos de egoísmo e insolidaridad, la humildad es
revolución. Es permitir que la fe devuelva al mundo su belleza
y dé vida a la vida. Es entregar un futuro mejor al Padre que
nos hizo dueños de la Tierra y de su Historia.
Vivir en la fe, saciarnos de ella, son peldaños que elevamos
para construir el Reino.

