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En aquel tiempo, bajó Jesús
del monte con los Doce y se paró
en un llano, con un grupo grande
de
discípulos
y
de
pueblo,
procedente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de Tiro y de
Sidón.

Avisos para la Comunidad
El miércoles día 16.02.22 a las 18,30 horas: se ofrecerá - en la capilla de la Misión
– un tiempo de meditación, reflexión y silencio.
¡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 el siguiente encuentro el miércoles 23.02.2022 a las 16,00 horas
en la Misión de RS-Lennep.
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

Él, levantando los ojos hacia
sus discípulos, les dijo:
"Dichososlos pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis
saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os
excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como
infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad
de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso
es lo que hacían vuestros padres con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro
consuelo. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque
tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo
y lloraréis.
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que
hacían vuestros padres con los falsos profetas."
Lucas 6, 17. 20-26

Reflexión al Evangelio

Para el amor nacemos
Esa es, quizás, nuestra raíz y
nuestra esencia, nuestra más
profunda fuerza, lo que a veces
nos rompe, pero otras nos
suben al cielo. Podemos amar y
ser amados. Vivimos anhelando
encuentro, caricia, palabra de
comprensión y reconocimiento.

Las bienaventuranzas de Jesús
Occidente no ha querido creer en el amor como fuente de vida y felicidad para el
hombre y la sociedad. Las bienaventuranzas de Jesús siguen siendo un lenguaje
ininteligible e increíble, incluso para los que nos llamamos cristianos.
Nosotros hemos puesto la felicidad en otras cosas. Hemos llegado incluso a
confundir la felicidad con el bienestar. Y, aunque son pocos los que se atreven a confesarlo
abiertamente, para muchos lo decisivo para ser feliz es «tener dinero».
Apenas tienen otro proyecto de vida. Trabajar para tener dinero. Tener dinero
para comprar cosas. Poseer cosas para adquirir una posición y ser algo en la sociedad. Esta
es la felicidad en la que creemos. El camino que tratamos de recorrer para buscar felicidad.
Vivimos en una sociedad que, en el fondo, sabe que algo absurdo se encierra en
todo esto, pero no es capaz de buscar una felicidad más verdadera. Nos gusta nuestra
manera de vivir, aunque sintamos que no nos hace felices.
Los creyentes deberíamos recordar que Jesús no ha hablado solo de
bienaventuranzas. Ha lanzado también amenazadoras maldiciones para cuantos,
olvidando la llamada del amor, disfrutan satisfechos en su propio bienestar. Esta es la
amenaza de Jesús: quienes poseen y disfrutan de todo cuanto su corazón egoísta ha
anhelado, un día descubrirán que no hay para ellos más felicidad que la que ya han
saboreado.
Quizá
estamos
viviendo unos tiempos en los
que empezamos a intuir mejor la
verdad última que se encierra en
las amenazas de Jesús: «¡Ay de
vosotros, los ricos, porque ya
tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de
vosotros, los que estáis saciados,
porque tendréis hambre! ¡Ay de
los que ahora reís, porque
lloraréis!».
Empezamos a experimentar que la felicidad no está en el puro bienestar. La
civilización de la abundancia nos ofrece medios de vida, pero no razones para vivir. La
insatisfacción actual de muchos no se debe solo ni principalmente a la crisis económica,
sino ante todo a la crisis de auténticos motivos para vivir, luchar, gozar, sufrir y esperar.
Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas cosas, pero no sabemos ser
felices. Necesitamos de tantas cosas que somos unos pobres necesitados. Para lograr
nuestro bienestar somos capaces de mentir, defraudar, traicionarnos a nosotros mismos y
destruirnos unos a otros. Y así no se puede ser feliz.
¿Y si Jesús tuviera razón? ¿No está nuestra «felicidad» demasiado amenazada?
¿No tenemos que buscar una sociedad diferente cuyo ideal no sea el desarrollo material
sin fin, sino la satisfacción de las necesidades vitales de todos? ¿No seremos más felices
cuando aprendamos a necesitar menos y compartir más?

José Antonio Pagola

Decimos de Dios, del que somos imagen, que es amor. Y cuando miramos
alrededor y vemos a los otros, soñamos con vivir desde la cordialidad
de unos brazos que se estrechan, unos ojos que se comprenden o unas
manos que se enlazan.

Un amor con muchos nombres
El amor tiene muchos nombres, muchos rostros, muchas formas.
Tiene innumerables historias. Es amistad, pasión, enamoramiento; es
fraterno, filial, paterno; es compasión por las vidas heridas o anhelo por
lo que está por vivir. Es encuentro, quietud o tormenta. Es aceptación
incondicional, y al tiempo fe en las posibilidades del otro. Amor es saber
darnos. Y también saber pedir ayuda a aquellos en quienes confiamos.
Es disfrutar de la presencia y echar de menos en la distancia. Es celebrar
juntos la vida y llorar juntos los golpes.

Un amor que se construye
A veces lo mitificamos un poco. Mitificamos el amor como algo
que, sorpresivamente, llega, como caído del cielo. En realidad, no
podemos exigirlo ni forzarlo. No podemos comprarlo ni obligar a nadie
a correspondernos. Lo único que está a nuestro alcance es amar (y,
quizás, en el camino, hacernos amables). A nuestro alcance está abrir
las puertas e invitar a los otros a entrar en nuestra vida. Salir a los
caminos para estar asequibles a otras vidas –y no aislados en murallas
que nos hacen inasequibles–. Lo que está en nuestra mano es construir,
con nuestras obras, nuestra palabra y nuestra vida, espacios donde los
otros puedan sentirse en casa.

Repasa tu historia de amor:
¿Qué nombres son importantes en tu vida?
¿De qué manera haces el mundo un poco más amable?

¿Qué pasos das para convertir el mundo en casa?

Los Jesuítas

