26 de junio, XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

.
s
a
r
b
o
n
e
c
a
h
e
s
e
u
q
PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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Preparado por: Felipe A. de Mendoza Alemán
Director del Secretariado para la Infancia y la Juventud.
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 51-62
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión
de ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un
pueblo de samaritanos para prepararle posada; pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron:
Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?. Pero volviéndose, les reprendió y dijo: No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del
Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se fueron a otro
pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré adondequiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios. También
otro le dijo: Te seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le
dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el
Reino de Dios.

Palabras

Cuando acudís a Cáritas suele ser frecuente que ya no miráis al futuro porque vuestro pasado se torna oscuro, impidiéndoos así salir de
la dificultad. Cristo también fue despreciado y expulsado ¡igual que
muchos de vosotros! por una sociedad injusta y llena de rencor. La
Palabra de Dios de hoy os invita a poneros en marcha, a salir del
agujero en que os halláis y descubrir la esperanza de un futuro próspero iluminado por la resurrección de Cristo. Que el pesimismo, esa
tiniebla que a veces nos rodea, no os engañe; hay una luz que es capaz de hacerlo retroceder, que hace desaparecer toda oscuridad y
que os dice SÍGUEME, y os invita a dejar atrás las cosas que os arrastraron y a empezar una vida nueva en el Amor.
Con Cristo todo, sin Cristo nada... su luz vence la oscuridad.
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para aquellos a quienes servimos
para los que servimos desde Cáritas

¡Cuántas veces en nuestra sociedad los que nos rodean, nos señalan por no atender a
todos! ¡no podemos permitir el desprecio de los "samaritanos actuales"!
Como cristianos al practicar la caridad no miramos el pasaporte, ni la procedencia o
la religión. Como dijo el Papa Francisco en la audiencia general del pasado miércoles
ante un grupo de 14 refugiados que lo acompañaban: "el cristiano no excluye a nadie.
Hace sitio a todos". Miramos al Corazón de Cristo y en Él vemos al que se acerca sufriente y procuramos atenderle con carro, ayudándole a mirar hacia adelante con esperanza, a despojarse de su pasado amargo e iniciar una vida llena del amor de Dios.
Este amor que se da en vuestras manos, gracias a vuestro corazón entregado.
Podemos caer en la tentación de mirar constantemente a tiempos pasados que pueden
parecernos mejores, pero si miramos hacia atrás el arado se tuerce, se destiña nuestro
camino. Por eso el pasado debe servirnos de lección y debemos mirar al futuro con
esperanza, comenzando desde ya una "vida sabia, honrada y religiosa".

hechas
Señor Jesús, concédenos
la fortaleza para abandonar la vida usada, la sabiduría para aprender de los
errores y una esperanza
firme para vivir mirando
al futuro deseando seguirte y cumplir tu voluntad.
Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.
Amén

