¿Carne o pescado?
Estamos en tiempo de Cuaresma y en la calle la gente debate si los
viernes hemos de comer carne o pescado, o ambas cosas… Algunas como mi
madre, no tienen duda. Los viernes en Cuaresma, ¡niño, siempre pescado! Y
es que la Cuaresma es tiempo de ayuno, ya lo sabemos… pero ¿qué tiene
que ver con comer carne o no? Empecemos diciendo que se trata de un
tiempo y de unos gestos que nos ayudan a recordar que no podemos tener
de todo. Aquí está la clave: soñar con que puedo y debo tener de todo no
tiene sentido. Sólo los ingenuos se afanan en controlar todo lo que se cruza
por delante.
Parece que, en este tiempo,
cuando tenemos más sed que nunca, es
interesante recordar la fuente de la que
mana agua para la que estamos hechos.
Deberíamos aprender a vivir agradecidos,
porque no hacerlo es ser inconscientes e
injustos con una realidad que se nos regala
y pide ser compartida con tanta gente
sedienta. Por esto merece la pena el ayuno, invitarnos a ser ayunadores en
toda regla.
Pero siempre hay quien piensa que ayunamos para sufrir. ¡Como si
el vivir la Cuaresma tuviera que ser pasando incomodidades, malestar o
dolor para tener a Dios contento! ¡Como si todo dependiera de la carne o el
pescado un día a la semana! ¡NO! Ayunamos para creer, ayunamos para
recordar que las cosas no son el fin, sino el medio. Ayunar ayuda a mirar
alrededor de una forma diferente, y recordar que la realidad es mucho más
grande que lo que nos rodea de forma inmediata... Es aceptar de manera
consciente que mis deseos, mis necesidades, mis intereses, mis
preocupaciones no son el centro del mundo.
Hay intimidad, gratuidad, desinterés, búsqueda... en este tiempo de
Dios. Se trata de aprender a mirar mi fragilidad llena de posibilidades, mi
debilidad fuerte, mi pequeñez grande... En tiempo de Cuaresma, tiempo de
ayuno «no pongáis cara triste... perfuma tu cabeza y lava tu rostro» (Mt 6,
16-18), que Dios sepa que usamos las cosas no con la avaricia de los
hipócritas, sino con la realidad de quienes tienen puesto el corazón en su
sitio, en Dios.
David Cabrera

Avisos para la Comunidad
Viernes, 01.04.2022 Via Crucis el la Iglesia de San Bonaventura (RS-Lennep) a las 18,00 h
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
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, Jesús cogió a
Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo
alto de la montaña, para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro
cambió, sus vestidos brillaban de
blancos.
De
repente,
dos
hombres
conversaban con él: eran Moisés y Elías,
que, apareciendo con gloria, hablaban de
su muerte, que iba a consumar en
Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose,
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras
éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: "Maestro, qué bien se está aquí.
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías."
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando,
cuando llegó una nube que los
cubrió. Se asustaron al entrar en
la nube. Una voz desde la nube
decía: "Éste es mi Hijo, el
escogido, escuchadle."
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que
habían visto.

Lucas 9, 28b -36

Reflexión al Evangelio
Por fin estamos escuchando a alguien que dice la verdad
Los cristianos hemos oído hablar desde niños de una escena
evangélica llamada tradicionalmente la «transfiguración de Jesús». Ya
no es posible saber con seguridad cómo se originó el relato. Quedó
recogido en la tradición cristiana sobre todo por dos motivos: les
ayudaba a recordar el misterio encerrado en Jesús y les invitaba a
escucharle solo a él.
En la cumbre de una «montaña alta», los discípulos más cercanos
ven a Jesús con el rostro «transfigurado». Le acompañan dos personajes
legendarios de la historia de Israel: Moisés, el gran legislador del pueblo,
y Elías, el profeta de fuego que defendió a Dios con celo abrasador.
Los dos personajes, representantes de la Ley y los Profetas,
tienen el rostro apagado: solo Jesús irradia luz. Por otra parte, no
proclaman mensaje alguno, vienen a «conversar» con Jesús: solo este
tiene la última palabra. Solo él es la clave para leer cualquier otro
mensaje.
Pedro
no
parece
haberlo
entendido. Propone hacer «tres chozas»,
una para cada uno. Pone a los tres en el
mismo plano. No ha captado la novedad
de Jesús. La voz surgida de la nube va a
aclarar las cosas: «Este es mi Hijo, el
escogido. Escuchadlo». No hay que
escuchar a Moisés o a Elías, sino a Jesús,
el «Hijo amado». Sus palabras y su vida
nos descubren la verdad de Dios.
Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única. Por fin
estamos escuchando a alguien que dice la verdad. Alguien que sabe por
qué y para qué vivir. Alguien que ofrece las claves para construir un
mundo más justo y digno del ser humano.
Los seguidores de Jesús no vivimos de cualquier creencia, norma
o rito. Una comunidad se va haciendo cristiana cuando va poniendo en
su centro el Evangelio y solo el Evangelio. Ahí se juega nuestra
identidad. No es fácil imaginar un hecho social más humanizador que
un grupo de creyentes escuchando juntos el «relato de Jesús». Cada
domingo podemos sentir su llamada a mirar la vida con ojos diferentes
y a vivirla con más responsabilidad, construyendo un mundo más
habitable.
José Antonio Pagola

Un tiempo para mirar
La Cuaresma es un tiempo para mirar. Esta es la propuesta que
me brota por dentro. Es un tiempo para convertir la mirada al estilo de
Jesús, para pasar esta temporada fijándonos en lo que vivimos, en
aquellas cosas que forman parte de nuestra vida.
La Iglesia nos propone el ayuno. No sé si la novedad está en
reducir lo que comemos, lo que ingerimos casi por intuición mecánica.
Pero también el ayuno tiene que ver con la mirada. Con mirarse a uno
mismo. Con fijarse en aquello que nos alimenta. El ayuno, puede ser
quizás, la práctica de mirarnos con más compasión. O con quitarnos de
nosotros aquella mirada que nos destroza por dentro. Que nos hace
daño. Que nos impide ser nosotros mismos.
La otra propuesta es la limosna. Dar lo que tenemos; no lo que
nos sobra, se nos recuerda. Pero dar limosna tiene que ver con cómo
miramos a los que tenemos al lado. Tiene que ver con regalar al otro
una mirada de consuelo, de acogida, de sonrisa. Una mirada que
transmita en este tiempo que la Vida con mayúscula es posible. Esto es
darte.

Y cómo no, la propuesta por excelencia para este tiempo. Esa
que no podemos olvidar. La oración. Y ahora, va uno y hace un poco de
silencio. Deja retumbar dentro de sí la pregunta ¿y tú desde dónde
miras? Lo que la Iglesia nos propone para la Cuaresma es que seamos
capaces de mirar desde Dios. Que fijándonos en el Señor Jesús, seamos
capaces de mirarnos con más bondad, de mirarles con más cariño.
Cuaresma es un tiempo para dejarnos mirar por Dios, para
descubrir la mirada en cada hermano y aprender nosotros a mirar como
Dios mira… porque una mirada suya, bastará para convertirme y creer
en el evangelio, en Buena Noticia.
David Cabrera

