Comentario al Padrenuestro (6)
‘Padre nuestro’ 4
Por el bautismo hemos sido hechos hijos en el Hijo y
hemos entrado en la comunión de amor de la Trinidad:
comos amados por el Padre con el mismo amor con el
que ama a su Hijo. ¿Qué supone eso? “La prueba de que
sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! De modo
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también
heredero por voluntad de Dios” (Gal 4, 6 – 7). El Hijo es
el heredero del Padre. Por eso Jesucristo como hombre
fue glorificado en su humanidad por su resurrección y,
como hombre, llegó a ser semejante a Dios, su
humanidad fue divinizada y llegó a participar de la misma
naturaleza divina. ¿Y quién obró esta glorificación
progresiva de Cristo? El Espíritu Santo.
San Pablo dice que si somos hijos, también somos
herederos. Al igual que Cristo, hemos recibido la unción
del Espíritu Santo, que va glorificando nuestra humanidad
(si somos dóciles a su acción) y nos llevará a ser
semejantes al Padre, porque le veremos cara a cara tal
cual es (1 Jn 3,2), participaremos de la naturaleza divina
(2 Pe 1, 4), y seremos glorificados como Cristo. “Pues
habéis recibido un Espíritu de hijos adoptivos que nos
hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a
nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos
de Dios. Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios
y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser
también con él glorificados” (Rm 8, 15 – 17).
El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros al
recibir la filiación divina, como fue derramado sobre
Cristo en el Jordán, donde se oyó la voz del Padre: “Tú
eres mi Hijo amado” (Mc 1, 11). Este Espíritu movió a
Cristo a llevar a cabo la voluntad del Padre, y a través de
ella, le glorificó. También en nosotros el Espíritu Santo
nos mueve a cumplir la voluntad del Padre, como buenos
hijos, mientras va formando a Cristo en nosotros (Gal 4,
19), transformándonos a su imagen para recibir su misma
herencia: la semejanza divina. El destino que Dios tiene
preparado para nosotros es sublime, y supera al de toda
la creación, incluso a la de los ángeles, a los que Dios
jamás llamó hijos suyos (Heb 1, 5).
Saber que “lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el
hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los
que le aman” (1 Cor 2, 9), debe llevarnos a una actitud de
inmensa gratitud hacia nuestro Padre, que no se ha
reservado nada, sino que quiere compartir su divinidad
con nosotros, sus hijos, haciéndonos semejantes a Él. Y
debe hacer que llevemos “una vida sobria, honrada y
religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la
manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro,
Jesucristo” (Tit 2, 12).
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Lunes 17:

Santos Servitas

Los siete santos fundadores de la Orden de los
Siervos de María: Bonfilio, Bartolomé, Juan,
Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo. Siendo
mercaderes en Florencia, se retiraron de común
acuerdo al monte Senario para servir a la
Santísima Virgen María, fundando una Orden
bajo la Regla de san Agustín. Son conmemorados
en este día, en el que falleció, ya centenario, el
último de ellos, Alejo (1310).
Martes 18:

San Sadoth y compañeros, mártires

Miércoles 19: San Quodvultdeus, obispo
Jueves 20:
Viernes 21:

San Serapión, obispo
San Pedro Damiani

Memoria de san Pedro Damiani, cardenal obispo de
Ostia y doctor de la Iglesia. Habiendo entrado en el
eremo
de
Fonte
Avellana,
promovió
denodadamente la vida religiosa y en los tiempos
difíciles de la reforma de la Iglesia trabajó para que
los monjes se dedicasen a la santidad de la
contemplación, los clérigos a la integridad de vida y
para que el pueblo mantuviese la comunión con la
Sede Apostólica. Falleció el día veintidós de febrero
en Favencia, de la Romagna (1072).
Sábado 22:

Cátedra del Apóstol San Pedro

Fiesta de la cátedra de san
Pedro, apóstol, al que el Señor
dijo: Tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi
Iglesia. En el día en que los
romanos acostumbraban a
recordar a sus difuntos, se
celebra la sede de aquel
apóstol, cuyo sepulcro de
conserva
en
el
campo
Vaticano y ha sido llamado a
presidir en la caridad a toda
la Iglesia.

Domingo V del Tiempo Ordinario
PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 15, 16-21
Si quieres, guardarás los mandatos del Señor,
porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti
están puestos fuego y agua: echa mano a lo que
quieras; delante del hombre están muerte y vida:
le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría
del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los
ojos de Dios ven las acciones, él conoce todas las
obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni
deja impunes a los mentirosos.
SALMO RESPONSORIAL
R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 2, 6-10
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una
sabiduría que no es de este mundo, ni de los
príncipes de este mundo, que quedan
desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría
divina, misteriosa, escondida, predestinada por
Dios antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha
conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino,
como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni
el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado
para los que lo aman.» Y Dios nos lo ha revelado
por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso
lo profundo de Dios
EVANGELIO: Mateo 5, 17-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
[- «No creáis que he venido a abolir la Ley y los
profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje
de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley.
FUNERALES

El que se salte uno sólo de los preceptos menos
importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el
menos importante en el reino de los cielos. Pero quien
los cumpla y enseñe será grande en el reino de los
cielos]. Os lo aseguro: Si no sois mejores que los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No
matarás", y el que mate será procesado. Pero yo os
digo: Todo el que esté peleado con su hermano
será procesado. [Y si uno llama a su hermano
"imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si
lo llama "renegado", merece la condena del fuego. Por
tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero
a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura
arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino,
no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te
metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí
hasta que hayas pagado el último cuarto]. Habéis oído
el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo
os digo: El que mira a una mujer casada
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su
interior. [Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y
tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer,
córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro
que ir a parar entero al infierno. Está mandado: "El que
se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues
yo os digo: El que se divorcie de su mujer, excepto en
caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case
con la divorciada comete adulterio]. Habéis oído que
se dijo a los antiguos: "No jurarás en falso" y
"Cumplirás tus votos al Señor". Pues yo os digo
que no juréis en absoluto: [ni por el cielo, que es el
trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o
negro un solo pelo]. A vosotros os basta decir "sí" o
"no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»
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