Avisos para la Comunidad
A partir del mes de febrero: se ofrecerá una vez al mes - en la capilla de la
Misión – un tiempo de meditación, reflexión y silencio. La fecha concreta
se dará a conocer en breve.

Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld
Hoja 134 – 23.01.2022

¡Se vuelve a activar el “Grupo Armonía”! Invitados están tod@s los que
se encuentran en la 3° fase de su vida y quieran compartir tiempo e
ideas para pasar un rato libre con los demás. Tendremos un primer
encuentro el martes 8.02.2022 a las 15,30 horas en la Misión de RSLennep.

En

aquel tiempo,

Jesús volvió a Galilea con

En los locales de la Misión de RS-Lennep queremos ofrecer un apoyo a la
lengua española y a las matemáticas (para las matemáticas se
entregará una inscripción en la próxima semana) . Las personas
interesadas que se pongan en contacto con Carmen Delgado

la fuerza del Espíritu; y su
fama se extendio por toda
la comarca. Enseñaba en
las sinagogas y todos lo
alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para
anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista.
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de
gracia del Señor.”
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que
le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él se puso
a

decirles:

“Hoy

se

cumple

esta

Escritura que acabáis de oir.
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Reflexión al Evangelio
Uno
de
los
rasgos
más
escandalosos e insoportables de la
conducta de Jesús es su defensa
decidida de los pobres. Una y otra vez,
los cristianos tratamos de escamotear
algo que es esencial en su actuación.
No nos engañemos. Su mensaje no es una buena noticia para
todos, de manera indiscriminada. Él ha sido enviado para dar una buena
noticia a los pobres: el futuro proyectado y querido por Dios les
pertenece a ellos.
Tienen suerte los pobres, los marginados por la sociedad, los
privados de toda defensa, los que no encuentran sitio en la convivencia
de los fuertes, los despojados por los poderosos, los humillados por la
vida. Ellos son los destinatarios del reino de Dios, los que se alegrarán
cuando Dios «reine» entre sus hijos e hijas.
Pero ¿por qué son ellos los privilegiados? ¿Es que los pobres son
mejores que los demás para merecer de Dios un trato especial? La
posición de Jesús es sencilla y clara. No afirma nunca que los pobres,
por el hecho de serlo, sean mejores que los ricos. No defiende un
«clasismo moral». La única razón de su privilegio consiste en que son
pobres y oprimidos. Y Dios no puede «reinar» en el mundo sino
haciéndoles justicia.
Dios no puede ser neutral ante un mundo desgarrado por las
injusticias de los hombres. El pobre es un ser necesitado de justicia. Por
eso la llegada de Dios es una buena noticia para él. Dios no puede reinar
sino defendiendo la suerte de los injustamente maltratados.
Si el reinado de Dios se
impone, los pobres serán felices.
Porque donde Dios «reina» no podrán
ya reinar los poderosos sobre los
débiles ni los fuertes sobre los
indefensos.
Pero no lo olvidemos. Lo que es buena noticia para los pobres
resuena como amenaza y mala noticia para los intereses de los ricos.
Tienen mala suerte los ricos. El futuro no les pertenece. Sus riquezas
les impiden abrirse a un Dios Padre.

José Antonio Pagola

De juicios y condenas
Hace años un sacerdote anciano, acrisolado en muchas batallas, al
escucharme criticar a alguien me dijo sonriendo: «no juzgues a los demás solo

porque pecan de manera diferente a como pecas tú».
Desde entonces, esta máxima me ha acompañado y creo que me ha
ayudado a ser un poco mejor persona. Sin duda es una frase tan sencilla como
profunda. Nos habla de empatía, de compasión, de fijarse en las personas y no
en las categorías, nos habla de respeto, de ternura, de miradas cordiales, de
corazón humilde…
Y, evidentemente, nos habla
de la realidad. ¡Con qué inmisericorde
certeza juzgamos al otro! pero, a la vez,
¡con qué elegancia y seguridad me
absuelvo y absuelvo a los de mi
partido! ¡Con qué facilidad nos
dejamos convencer por ese pequeño
fariseo y por ese pequeño narcisista
que llevamos dentro! (pequeños o no
tan pequeños).
No seguimos a una doctrina, ni a unas categorías, ni a una ley, ni a un
catecismo… Seguimos a una persona que tuvo un sueño, el sueño de Dios.
Seguimos al que nos mostró el verdadero rostro del Padre y nos invita a trabajar
por el Reino. Seguimos a Alguien que no entendía mucho de leyes (de sábados)
de lo que entendía era del corazón. Entendía de curar, de escuchar, de
reconstruir, de abrazar… Seguimos al Rey de reyes que vino a salvar a los
pecadores, a los de corazón pobre, a los que se saben los últimos…
Y le seguimos para ayudarle a seguir curando, escuchando, reconstruyendo,
abrazando…
Creo que hoy, más que nunca,
necesitamos de esa Iglesia que cura, escucha,
reconstruye y abraza. Porque en el mundo, y
por ello también dentro de la Iglesia, hay
enfermedad, incomunicación, destrucción y
división.
Vivimos en tiempos recios y, por ello, apasionantes. Y lo que salvará al
mundo, lo que nos salvará a todos y cada uno de nosotros, no será un juicio,
sino el amor.
«No juzgues a los demás solo porque pecan de manera diferente a como
pecas tú». Porque el otro, mi prójimo, pecador como yo, puede decir de sí mismo,
y con verdad, lo que el papa Francisco nos recordaba: «soy un pecador en el que
el Señor ha puesto sus ojos»
Pablo Guerrero

