El Reino de Dios se parece
a un tesoro escondido
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La Buena Noticia de Jesús según la
Comunidad de Juan
En aquel tiempo, dijo
Pilato a Jesús: "¿Eres tú el
rey de los judíos?" Jesús le
contestó: "¿Dices eso por
tu cuenta o te lo han dicho
otros de mí?" Pilato replicó:
"¿Acaso soy yo judío? Tu
gente

y

los

sumos

sacerdotes te han
entregado a mí; ¿qué has hecho?" Jesús le contestó:
"Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí." Pilato le dijo:
Avisos para la Comunidad
El Adviento con los niños: El domingo 28.11.21 después de la
Eucaristía entre las 12,30 – 14,30 horas, nos reuniremos en la
misión todos los niños que quieran. ¿Para qué? ¡Ah, Ah!!!
Sorpresa
Invitamos a todos los niños que quieran a escribir una carta a
Jesús sobre la Navidad. Tenemos tiempo hasta el domingo día
12.12.21. Después las cartas aparecerán en la hoja dominical

"Conque, ¿tú eres rey?" Jesús le contestó: "Tú lo dices: soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha
mi voz."

Reflexión al Evangelio

TENER PACIENCIA A LA HORA DE JUZGAR

TESTIGOS DE LA VERDAD

Había un hombre que tenía cuatro hijos. Él buscaba que ellos aprendieran
a no juzgar las cosas tan rápidamente; entonces él envió a cada uno por turnos a
ver un árbol de peras que estaba a una gran distancia.

El juicio tiene lugar en el palacio donde reside el prefecto romano
cuando acude a Jerusalén. Acaba de amanecer. Pilato ocupa la sede
desde la que dicta sus sentencias. Jesús comparece maniatado, como
un delincuente. Allí están, frente a frente, el representante del imperio
más poderoso y el profeta del reino de Dios.
A Pilato le resulta increíble que aquel hombre intente desafiar a
Roma: «Con que, ¿tú eres rey?». Jesús es muy claro: «Mi reino no es de
este mundo». No pertenece a ningún sistema injusto de este mundo. No
pretende ocupar ningún trono. No busca poder ni riqueza.
Pero no le oculta la verdad: «Soy rey». Ha venido a este mundo a
introducir verdad. Si su reino fuera de este mundo tendría «guardias»
que lucharían por él con armas. Pero sus seguidores no son «legionarios»,
sino «discípulos» que escuchan su mensaje y se dedican a poner verdad,
justicia y amor en el mundo.
El reino de Jesús no es el de Pilato. El
prefecto vive para extraer las riquezas de los
pueblos y conducirlas a Roma. Jesús vive «para
ser testigo de la verdad». Su vida es todo un
desafío: «Todo el que es de la verdad escucha mi
voz». Pilato no es de la verdad. No escucha la voz
de Jesús. Dentro de unas horas intentará
apagarla para siempre.
El seguidor de Jesús no es «guardián» de la
verdad, sino «testigo». Su quehacer no es
disputar, combatir y derrotar a los adversarios,
sino vivir la verdad del evangelio y comunicar la
experiencia de Jesús, que está cambiando su vida.
El cristiano tampoco es «propietario» de la verdad, sino testigo.
No impone su doctrina, no controla la fe de los demás, no pretende tener
razón en todo. Vive convirtiéndose a Jesús, contagia la atracción que
siente por él, ayuda a mirar hacia el evangelio, pone en todas partes la
verdad de Jesús. La Iglesia atraerá a la gente cuando vean que nuestro
rostro se parece al de Jesús, y que nuestra vida recuerda a la suya.

El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en
verano y el hijo más joven en el otoño.
Cuando todos ellos habían ido y regresado, él los llamo y juntos les pidió
que describieran lo que habían visto.
El primer hijo menciono que el árbol era horrible, doblado y retorcido.
El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de
promesas.
El tercer hijo no estuvo de acuerdo, el dijo que estaba cargado de flores,
que tenia aroma muy dulce y se veía muy hermoso, era la cosa mas llena de gracia
que jamás había visto.
El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos, el dijo
que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto, lleno de vida y satisfacción.
Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían razón, por que
ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol.
Él les dijo a todos que no deben juzgar a un árbol, o a una persona, por
sólo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo que son, el placer, regocijo
y amor que viene con la vida puede ser sólo medida al final, cuando todas las
estaciones han pasado.
Si tú te das por vencido en el
invierno, habrás perdido la promesa
de la primavera, la belleza del verano
y la satisfacción del otoño.
No dejes que el dolor de alguna
estación destruya la dicha del resto.
No juzgues la vida sólo por una
estación difícil.
Persevera a través de las dificultades y malas rachas... mejores tiempos
seguramente vienen por delante.

