brechas y derrochan consuelo y comprensión. Miradas llenas de
amor hacia el otro, que hacen la vida más fácil. Miradas que no
llevan cuenta del mal, que viven en Cor, 13 y todo lo aguantan
y todo lo esperan. Miradas que sientan bien y que embellecen a
sus destinatarios, haciéndolos mejores y sacando lo mejor de
ellos.
¿Quién no ha experimentado alguna vez el sentirse
especial ante la mirada de otro? ¿Acaso hay alguien que no se
haya sentido atrapado, vulnerable, irremediablemente lleno de
paz o loco de amor ante una mirada? ¿Verdad que no es lo
mismo vivir mirando de una manera que de otra?
¿El referente y modelo?: El Maestro de la Mirada. Él nos
amó primero, porque nos miró primero. Y así Dios nos mira como
nadie nunca nos ha mirado o nos mirará jamás. Sacando lo
mejor de nosotros en cada instante. Llenándonos de
posibilidades insospechadas, su mirada nos convierte en
maravillosas obras de arte. Que esta mirada de Dios sobre
nosotros guíe la nuestra hacia el mundo. Mirada que lo hace
todo nuevo, que no desgasta o da las cosas por sabidas. Mirada
que recupera la novedad de todo y de todos; que recoge de las
cunetas las miradas perdidas, despistadas o derrotadas de
tantos hermanos caídos que necesitan, con urgencia, de las
miradas de Dios. MIRO, luego AMO.
Gerardo Villar
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
Un
sábado,
entró
Jesús en casa de uno de los
principales fariseos para
comer, y ellos le estaban
espiando.
Notando
que
los
convidados
escogían
los
primeros puestos, les propuso esta parábola: "Cuando te conviden a una boda, no te sientes en
el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más
categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá:
"Cédele el puesto a éste."
Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto.
Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: "Amigo,
sube más arriba."
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido."
Y dijo al que lo había invitado: "Cuando des una comida o una
cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes,
ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y
quedarás pagado.

Avisos para la Comunidad

*Próximamente

se repartirán en las Eucaristías
las inscripciones para la 1° Comunión

Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y
ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando
resuciten los justos."

Lucas 14, 1. 7-14

miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de

Reflexión al Evangelio
Jesús vivió un estilo de vida diferente. Quien quiere
seguirlo con sinceridad se siente invitado a vivir de manera nueva
y revolucionaria, en contradicción con el modo «normal» de
comportarse que observamos a nuestro alrededor.
¿Cómo no sentirnos desconcertados e interpelados cuando
escuchamos palabras como estas? «Cuando des una comida o una
cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán
invitándote y quedarás pagado... Cuando des un banquete, invita
a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden
pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos».
Se nos invita a actuar desde una actitud de gratuidad y de
atención al pobre, que no es habitual. Se nos llama a compartir
sin seguir la lógica de quienes buscan siempre cobrar las deudas,
aun a costa de humillar a ese pobre que siempre está en deuda
con todos.

Jesús piensa en unas relaciones humanas basadas en un
nuevo espíritu de libertad, gratuidad y amor fraterno. Un espíritu
que está en contradicción con el comportamiento normal dentro
del sistema, que siempre termina abandonando a los más
indefensos.

Los seguidores de Jesús hemos de sentirnos llamados a
prolongar su estilo de vivir, aunque sea con gestos muy modestos y
humildes. Esta es nuestra misión: introducir en la historia ese
espíritu nuevo de Jesús; contradecir la lógica de la codicia y la
acumulación egoísta. No lograremos cambios espectaculares, y
menos de manera inmediata. Pero con nuestra actuación solidaria,
gratuita y fraterna criticaremos el comportamiento egoísta como
algo indigno de una convivencia sana.
El que sigue de cerca a Jesús sabe que su actuación resulta
absurda, incómoda e intolerable para la «lógica» de la mayoría. Pero
sabe también que con sus pequeños gestos está apuntando a la
salvación definitiva del ser humano.
José Antonio Pagola

Miradas
Es curioso: Somos lo que miramos. Somos como miramos.
Algunos dicen: «Dime cómo miras y te diré quién eres». Es la mirada.
Ese lenguaje universal más allá de las palabras. Diariamente vivimos
de ellas. Inmersos en ellas. Amando o condenado. Dándolas y
recibiéndolas.
No hay que engañarse.
Todos hemos hecho algún que
otro Máster en miradas, así que
de esto sabemos un rato: Hay
miradas que matan; que cierran
puertas y te dejan helado;
miradas que arañan y te
desgarran las entrañas; miradas
que te hieren el corazón y te
dejan sin palabras; que viven en
el 'no' y te entristecen todo el
día. Hay miradas que condenan
por el hecho de ser diferente;
miradas que delatan, envidian y que no soportan el bien ajeno.
Miradas de muerte. Impersonales e indiferentes. Superficiales e
interesadas. Borrachas de soberbia. Calculadoras. Gélidas. Sin Luz y
sin Dios. A años luz del pobre. Pero también sabemos que hay
miradas que curan y reconfortan; miradas que son oasis y sombra
acogedora; que arropan y bendicen; miradas balsámicas que tapian

Me voy
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Ninguna despedida es para siempre.
Ninguna.
Como ninguna noche es eterna
Como ninguna guerra es buena
Como ningún amor se olvida
Así nunca olvidaré que un día fui un extraño y luego, familia
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Caminé los senderos de tus pasos.
Caminé.
Hablé con tu futuro y me conversó de ti
Me dijo un secreto solo para mí:
Los adioses no existen aquí.
Así nunca olvidaré que un día fui un extraño y luego, familia
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Siempre habrá un espacio para nosotros.
Siempre.
En el que nos visitaremos constantemente.
Será allí, en los recuerdos de nuestra mente.
Matizados con el corazón y la dicha vivida
Así nunca olvidaré que un día fui extraño y luego, familia
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Me voy con el sol inmutable y paciente.
Me voy.
Pero en mi camino saciaré mi alegría
Con las memorias y sonrisas, tuyas y mías
Robándole un suspiro al tiempo para recordar este día
Así nunca olvidaré que ayer fui extraño y hoy tu familia
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Querido Jürgen:
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En nombre de toda nuestra Cominidad
hispanohablante, te queremos dar las
gracias por los años que nos has
acompañado, hacíendonos sentir parte
de vuestra Parroquia.
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No han sido siempre tiempos fáciles,
pero juntos hemos intentado encontrar
un camino para no perder la ilusión de
seguir trabajando juntos.
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Te deseamos que este nuevo paso que
vas a dar, te traiga toda la satisfacción
e ilusión de seguir trabajando en
nombre de Dios.
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