Comentario al Padrenuestro (8)
‘Padre nuestro’ 6
Jesús no nos invitó a decir: “Padre mío”; eso no lo
encontraremos en ningún pasaje de los Evangelios. En la
aparición a María Magdalena, Jesús dice: “Subo al Padre
mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro” (Jn 20,
17). Jesús diferencia muy bien entre su relación con el
Padre, que es única e irrepetible, ya que Él es el hijo
eterno del Padre, y nuestra relación con el Padre, que es
la de hijos de una misma familia. No nos invita a una
relación intimista e individualista con Dios, sino a
recordar que somos un solo Pueblo, una sola Iglesia, una
Comunidad; que no nos salvamos individualmente, sino
en la comunión de la Iglesia. No hay oración
genuinamente cristiana si en ella no están también, de
algún modo, los hermanos. “Vosotros no llaméis a nadie
padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro
Padre: el del cielo; y todos vosotros sois hermanos” (Mt
23, 8 – 9). Si Dios es nuestro Padre, efectivamente, todos
sus hijos somos hermanos. Ya no hay distinción de raza,
color, lengua, sexo o estatus social: todos somos hijos del
mismo Padre. Y debiéramos tratarnos como hermanos.
Pero, por desgracia, muchas veces esto no es así. Separar
al amor a Dios del amor al hermano ha sido una
tentación desde los comienzos del cristianismo. “Si alguno
dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un
mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve,
no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido
de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también
a su hermano”. (1 Jn 4, 20 – 21)
En ocasiones, además, andamos divididos, recelosos
unos de otros, mirando más lo que nos une que lo que
nos separa. Y esto no sólo respecto de nuestros hermanos
de otras confesiones cristianas, sino dentro incluso de la
misma Iglesia Católica, dentro de nuestras parroquias. “Os
conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no
haya entre vosotros divisiones; antes bien, estéis unidos
en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque,
hermanos míos, estoy informado que existen discordias
entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros
dice: «Yo soy de Pablo», «Yo de Apolo», «Yo de Cefas»,
«Yo de Cristo»”. (1 Cor 1, 10 – 12). Este tiempo en que la
Iglesia está siendo atacada, debería ser un tiempo en que
los creyentes diésemos un testimonio de unidad y
comunión, poniendo en común nuestras riquezas
espirituales, y potenciando lo que nos une. Jesús quiso
una sola Iglesia, pero no uniformista. Las diferencias nos
enriquecen, y sin embargo, no pueden afectar a la
comunión en lo esencial de todos los creyentes. Así rezó
Jesús: “Padre, te ruego para que todos sean uno. Como
tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado” (Jn 17, 21).
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El miércoles 5 es Miércoles de Ceniza.
Ceniza.
Celebraremos la Eucaristía con imposición
de la ceniza a las 9, a las 12 y a las 19.
19
A partir del viernes 7,
7 después de la misa
de 19.00 habrá un rato de meditación con
cantos; y a las 20.00 continuaremos con el
rezo del Vía Crucis
Crucis.
rucis

Miércoles 5
Miércoles de Ceniza
Comienzo de la SANTA CUARESMA
Con este día de ayuno y penitencia comenzamos el
camino de la Cuaresma, en el que la Iglesia nos
invita a acudir a los auxilios espirituales para
purificar nuestros corazones, y llegar así,
convertidos, a la Solemnidad del misterio Pascual
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo.
Es un tiempo de conversión que nos invita a la
penitencia y a acudir más frecuentemente al
Sacramento de la Reconciliación. En la parroquia
tenemos confesiones media hora antes de las
Eucaristías y los viernes toda la mañana y toda la
tarde. Tres son los auxilios que nos ofrece la Iglesia
en este tiempo de conversión: la Oración, la
Limosna y el Ayuno.
EL EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS
LOS VIERNES A LAS 20.00 NOS AYUDARÁ A ENTRAR
EN EL MISTERIO DE LA CRUZ.
TODOS LOS VIERNES NOS UNIMOS
A LA IGLESIA UNIVERSAL EN EL GESTO
DE LA ABSTINENCIA DE CARNE.

EL MIÉRCOLES DE CENIZA Y EL VIERNES SANTO SON
DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA DE CARNE.

Domingo VIII del Tiempo Ordinario

Dios te habla hoy
¡Abre el corazón!
PRIMERA LECTURA
Isaías 49, 14-15
Sión decía: “Me ha abandonado el Señor, mi dueño
me ha olvidado.” ¿Es que puede una madre
olvidarse, de su criatura, no conmoverse por el hijo
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no
te olvidaré.

La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que
venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las
tinieblas y pondrá al descubierto los designios del
corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza de
Dios.
EVANGELIO
Mateo 6, 24-34

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 61, 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: 6a)
R. Descansa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación ;
sólo él es mi roca y mi salvación;
mi alcázar: no vacilará. R.
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilará. R.
De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él
desahogad ante él vuestro corazón. R.

SEGUNDA LECTURA
1 Corintios 4, 1-5
Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros
servidores de Cristo y administradores de los
misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo
que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es
que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal
humano; ni siquiera yo me pido cuentas.

C/ Sagrados Corazones, 28

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -”Nadie
puede estar al servicio de dos amos. Porque
despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No
estéis agobiados por la vida, pensando que vais a
comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y
el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni
siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo,
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis
vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza
de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su
vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos
cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan.
Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba
vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que
hoy está en el campo y mañana se quema en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por
vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados,
pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas
cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis
necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de
Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura.
Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan
sus disgustos. “
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