enraizados en la Palabra
cuaresma 2011ko garizuma
III domingo A

La Palabra nos habla de…
•
•

•

un pueblo torturado por la sed en el desierto,
Ex 17, 3-7
una mujer que no termina de saciar su sed:
muchas caminatas con el cántaro a por el agua del pozo de Jacob, Jn 4, 5-42
Jesús, fatigado del camino, sediento al calor del mediodía, pide de beber.

Reflexión y oración:
Es muy distinta la sed en cada caso,
y muy distinta el agua que se ofrece.
La SED, será siempre un signo de una búsqueda,
de un deseo insatisfecho.
EL SER HUMANO,
COMO UN SER QUE SIEMPRE TIENE SED.
Jesús, se nos ofrece El mismo, como un manantial capaz

EL QUE TENGA SED
QUE VENGA A MI Y QUE BEBA...

de saciarnos:

REVISAMOS NUESTRA VIDA… a la luz de la PASTORAL 2011
III. LO QUE DEBE SER REVISADO
•

La base ética de la economía

14. Conviene reafirmar en estos momentos que no puede haber una economía
auténticamente humana, sin que esté éticamente orientada. Como afirma Benedicto
XVI, el “sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial
por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es
humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente.” (Caritas in veritate 36)
- El bien común
15. Siguiendo la estela de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II definió el bien
común como “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a
las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de
la propia perfección” (Gaudium et spes, 26). En otras palabras, el bien común requiere que
el mercado y la economía se organicen no desde sí y para sí, sino para lograr que todas las
personas, individual y socialmente consideradas, puedan vivir plenamente todas
las dimensiones que dimanan de su dignidad humana.
- El destino universal de los bienes
16. En una cultura como la nuestra, en la que se da por supuesta la propiedad privada
de los bienes, es del todo necesario recalcar que dicha propiedad no es de
carácter absoluto sino funcional. En términos bíblicos, Dios creó el mundo para
todas sus criaturas, para que todas ellas vivan de una manera digna, que haga justicia

- La solidaridad
17. En la escala de valores comúnmente admitidos, la solidaridad ocupa un lugar
destacado. En general, se practica de manera natural, destacada y a menudo heroica
en el ámbito familiar y, también en buena medida, entre personas unidas por
lazos de amistad. Es especialmente esperanzador que una parte notable de la juventud
explore incesantemente nuevas vías de ejercer esa solidaridad con los más
desfavorecidos. Expresa un grito de denuncia e inconformismo con un mundo
que desearían más justo, pacífico y humanamente sostenible.
Esa sed se asienta en realidad en sentimientos y anhelos profundos, que responden
a la verdadera naturaleza humana: la llamada a construir una familia humana sin
excluidos de ninguna clase; la puesta en práctica de la igualdad humana radical;
la búsqueda de la armonía con los demás, que expresa la dimensión social y entrelazada
de toda vida humana.

A. Relaciono el tema de la Palabra: la SED que no se sacia...,
la dignidad humana..., Dios nos ha soñado como hijos e hijas
suyas...
B. De lo leído, ¿con qué dos elementos me quedo para pensar,
y sacar alguna consecuencia práctica?

SALMO 62
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma tiene sed de Ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agotada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!

Nuestra sed, y nuestras insatisfacciones:
•
sed de consumo, sed de complacencia…
•
¿tenemos sed de justicia? ¿sed de paz? ¿sed de una sociedad nueva?
•
¿cómo se sacia esta sed?
¿Cuál es mi por ti, Señor? Sed de tu presencia, de tu amor, sed de ti, sed de
las aguas de la vida, que son las únicas que pueden traer el descanso.
En ti espero y descanso, mientras trabajo, me empeño…
Aumenta mi sed, Señor,
para que yo intensifique mi búsqueda de las fuentes de la vida.

