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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: "A los
que me escucháis os digo: Amad
a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os
odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite
la capa, dejale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis
sólo a los que os aman, ¿qué merito tenéis? También los pecadores aman a
los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito

Avisos para la Comunidad
Viernes 04.03.2022 a las 18,30 horas: Charla con el Padre Leandro de la Misión de
Colonia. El tema será: Comunidad y Sinidalidad.
¡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

tenéis? También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué merito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de
cobrárselo.
¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con
los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante.
La medida que uséis, la usarán con vosotros.

Lucas 6, 27-38

Reflexión al Evangelio
¿Podemos amar al enemigo?
El mensaje de Jesús es claro y
rotundo: «Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian». ¿Es
posible vivir en esta actitud? ¿Qué se
nos está pidiendo? ¿Podemos amar al
enemigo? Tal vez hemos de comenzar
por conocer mejor lo que significa
«perdonar».
Es importante, en primer lugar, entender y aceptar los
sentimientos de ira, rebelión o agresividad que nacen en nosotros. Es
normal. Estamos heridos. Para no hacernos todavía más daño
necesitamos recuperar en lo posible la paz interior que nos ayude a
reaccionar de manera sana.
La primera decisión del que perdona es no vengarse. No es fácil.
La venganza es la respuesta casi instintiva que nos nace de dentro
cuando nos han herido o humillado. Buscamos compensar nuestro
sufrimiento haciendo sufrir al que nos ha hecho daño. Para perdonar es
importante no gastar energías en imaginar nuestra revancha.
Es decisivo sobre todo no alimentar el resentimiento. No
permitir que el odio se instale en nuestro corazón. Tenemos derecho a
que se nos haga justicia; el que perdona no renuncia a sus derechos.
Pero lo importante es irnos curando del daño que nos han hecho.
Perdonar puede exigir tiempo. El perdón no consiste en un acto
de la voluntad, que lo arregla rápidamente todo. Por lo general, el
perdón es el final de un proceso en el que intervienen también la
sensibilidad, la comprensión, la lucidez y, en el caso del creyente, la fe
en un Dios de cuyo perdón vivimos todos.
Para perdonar es necesario a veces compartir con alguien
nuestros sentimientos. Perdonar no quiere decir olvidar el daño que nos
han hecho, pero sí recordarlo de la manera menos dañosa para el
ofensor y para uno mismo. El que llega a perdonar se vuelve a sentir
mejor.
Quien va entendiendo así el perdón
comprende que el mensaje de Jesús, lejos de
ser algo imposible e irritante, es el camino
acertado para ir curando las relaciones
humanas, siempre amenazadas por nuestras
injusticias y conflictos. José Antonio Pagola

El Coche y la Biblia
Un joven muchacho estaba a punto de graduarse, hacia muchos
meses que admiraba un hermoso auto deportivo que vio en un dealer,
sabiendo que su padre podría comprárselo le dijo que ese coche era todo
lo que quería.
Finalmente, en la mañana del día de graduación, su padre le
llamó a que fuera a su habitación. Le dijo lo orgulloso que se sentía de
tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus
manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo
decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa
Biblia de cubiertas de piel y con su nombre escrito con letras de oro.
Enojado le gritó a su padre diciendo: “con todo el dinero que tienes, y lo
único que me das es esta Biblia” y salió de la casa.
Fue tanta la decepción del joven, que se fue de la casa a hacer su vida.
Pasaron muchos años y el joven se
convirtió en un exitoso hombre de negocios.
Tenía una hermosa casa y una bonita familia,
pero cuando supo que su padre que ya era
anciano estaba muy enfermo, pensó en
visitarlo.
No lo había vuelto a ver desde el día de
su graduación. Antes que pudiera partir para
verlo, recibió un telegrama donde decía que
su padre había muerto, y le había heredado
todas sus posesiones, por lo cual necesitaba
urgentemente ir a la casa de su padre para
arreglar todos los tramites de inmediato.
Cuando llegó a la casa de su padre, una
tristeza y arrepentimiento llenó su corazón.
Y buscando entre los documentos de su padre
encontró la Biblia que en aquella ocasión su
padre le había dado. Con lágrimas, la abrió y empezó a hojear sus
páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo
7:11 "Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que
le pidan."
Mientras leía esas palabras, unas llaves de un auto cayeron de
la Biblia. Tenían una tarjeta del dealer de autos donde había visto ese
auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha
del día de su graduación y las palabras: TOTALMENTE PAGADO.

