5 de junio, X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Belmonte. Párroco de María, Madre de la
Iglesia y Capellán de la Cárcel.
Puebla de Vicar
Del santo Evangelio según san Lucas 7, 11-17
En aquel tiempo iba Jesús de camino a una ciudad llamada Naím, e iban
con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la
puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al
verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores. Y, acercándose,
tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: Joven, a ti te digo: Levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a
su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo:
Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su
pueblo. Y lo que se decía de Él, se propagó por toda Judea y por toda la
región circunvecina.

que llegan
al
HIJO ÚNICO DE SU
MADRE, QUE ERA
VIUDA

Dios nunca abandona al que vive situaciones negativas,
situaciones de muerte o descarte. Él se acerca, Él siente
lástima, Él levanta. Dios no permanece inquieto y sino
que te “visita”, se te acerca y se hace uno de los nuestros
(“Dios con nosotros”). Dios se compromete con la humanidad empequeñecida, olvidada y descartada. Cada uno
de nosotros somos, por pequeño o “desgraciados” que
nos sintamos, queridos en totalidad por Él. ¡Esta es la
gran Noticia y sorprendente: “¡Dios te quiere a rabiar!”

LE ACOMPAÑABAN
LE DIO LÁSTIMA
SE ACERCÓ
¡MUCHACHO, A TI
TE LO DIGO,
¡LEVÁNTATE!

Palabras

para aquellos a quienes servimos

para los que servimos desde Cáritas

El cristiano debe descubrir las causas de las “pobrezas”
con los descartados, pero no sólo acompañar en el dolor
sino compadeciéndonos, ponernos en disposición y levantar al caído. El cristiano se compadece y debe intentar buscar, discernir, cómo ayudar a salir (levantar) de
esas realidades de muerte (opresoras). Tenemos que ir
más allá de lo que hace el común de la sociedad: mirar,
“limosnear”,… Nosotros debemos descubrir, comprometernos y denunciar.

hechas
Dios de la humanidad, Tú nos visitas, te avienes a nosotros tomando lo
que somos para levantarnos y acercarnos a tu corazón misericordioso.
Haz que cada uno de nosotros sepamos descubrir y vivir tu deseo de
abrir horizontes. Que sepamos acercarnos, compadecernos y comprometernos como Tú nos muestras en
Jesucristo, Dios con nosotros.

