ENTRE NOSOTROS
La historia está
en manos de Dios
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Bienvenidos a la celebración dominical de la Eucaristía. Un día más nos
congregamos para vivir nuestra fe comunitariamente.
Celebramos los últimos domingos del año litúrgico. Tiempos duros,
desconcertantes. ¿No creéis que hay mucha gente que habla demasiado,
que lo sabe todo, de lo divino, de lo humano, que lo interpreta todo a su
modo como si fuera la última palabra? Son todos esos medios en los que
aparecen personas que tienen muchos datos, que leen muchas revistas,
que conocen todos los secretos y, queriendo o sin querer, difunden muchas
falsedades que nosotros acabamos creyendo. Jesús, entonces como ahora,
nos previene: “no les hagáis caso”. No viváis para lo último que habéis oído,
hipnotizados por superficialidades.
El mundo, lo sabemos muy bien, es complejo y difícil de entender. Nosotros
como testigos de Jesús no hemos de fiarnos de las apariencias, aunque
podamos pasar por tontos. No somos ni optimistas ni pesimistas. Vivimos
con esperanza, con los pies en la tierra.
Hoy es buen día para tener muy presentes a tantas personas que viven en
la pobreza real, de no llegar a fin de mes, de vivir con la soga al cuello.
¿Puedes hacer algo?
Breve comentario a las lecturas
Malaquías 3, 19-20ª. Este texto es del siglo V a.C. En una primera lectura
puede parecer aterrador. Pero se puede hacer otra lectura si resaltamos el
día del juicio del Señor como día de la justicia de Dios. Día en que se verá
que el mundo y la historia no están dejados a la suerte del mal. Dios es el
origen y fin de la historia, de la humanidad y de la creación; Dios hace
justicia porque él es justo y fiel.
Salmo responsorial: El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

Segunda carta de S. Pablo a loa Tesalonicenses 3, 7-12

Pablo ataca el problema de la ociosidad, confundir el entusiasmo espiritual
con el desentendimiento de las obligaciones terrenas. Una falsa
espiritualidad que desprecia el esfuerzo humano por construir el mundo,
por ganar el sustento diario. El hombre es colaborador activo en la obra
deDios. Nada puede justificar ese desentenderse de lo terreno. Eso explica,
también, la actitud severa de Pablo. Él mismo se pone como ejemplo.
Lucas 21,5-19.
Estamos en los momentos previos a la pasión de Jesús. Hoy escuchamos el
“discurso escatológico”, el de las ultimidades. Jesús alerta a sus seguidores,
de entonces y de ahora, de varios riesgos: el de los embaucadores que
aprovecharán para crear confusión con falsas expectativas mesiánicas;
también la de los agoreros que interpretan fantásticamente los signos de la
historia aterrorizando a los crédulos. Las palabras de Jesús no buscan
provocar el temor ante la dura realidad, sino la confianza de quien sabe que
la historia y, por tanto, el final de los tiempos, están en manos de Dios. Por
eso invita a la perseverancia que sabe discernir y quedarse con lo bueno.
En el momento de la comunión
Delante de Ti, Señor, mi Dios,
venimos en oración.
Tu voz nos une hoy en paz y comunión.
Tu pan es manjar de amor.
Delante de Ti, mi buen Pastor,
te pido perdón Señor,
Tu amor me liberó, Tu mano me cuidó.
Tu Gracia es liberación.
Tu hogar es mi hogar, Tu pan, mi pan,
manjar de fraternidad.
Tu cáliz memorial, Tu mesa amistad.
Tu pan es maná Pascual.
Venid, nos invita a su hogar.
Venid, vamos a su altar.
Su casa abierta está, el Padre espera ya,
la mesa ya puesta está.

Guíame, Señor, mi luz,
en las tinieblas que me rodean,
¡guíame hacia delante!
La noche es oscura y estoy lejos de casa:
¡Guíame Tú!
¡Dirige Tú mis pasos!
No te pido ver claramente el horizonte lejano:
me basta con avanzar un poco...
No siempre he sido así,
no siempre Te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida...
pero ahora, ¡guíame Tú!
Me gustaban las luces deslumbrantes
y, despreciando todo temor,
el orgullo guiaba mi voluntad:
Señor, no recuerdes los años pasados...
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado:
sin duda, Tú me guiarás por desiertos y pantanos,
por montes y torrentes
hasta que la noche dé paso al amanecer
y me sonría al alba el rostro de Dios:
¡tu Rostro, Señor!
(S. John Henry Newman)
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