enraizados en la Palabra
cuaresma 2011ko garizuma
IV domingo A

IV. VIVIR LA CARIDAD EN LA JUSTICIA,
LA PARTICIPACIÓN, LA COMPASIÓN Y LA SOLIDARIDAD
n. 27 .Centrarnos en aspectos más concretos de la crisis y en las respuestas:
•

Una llamada especial a la comunidad creyente

Cada situación de crisis o emergencia es una ocasión para repensar las cuestiones fundamentales. En primer lugar, algo tan básico como CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS.
DIOS El Evangelio es extremadamente conciso al condensar toda
la ley divina en dos mandamientos:

Amarás al Señor, tu Dios,
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; y con toda tu
fuerza y con toda tu mente.
Y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús añade que quien cumpla estos mandamientos tendrá vida...

De lo dicho se desprenden DOS CONSECUENCIAS.
CONSECUENCIAS La primera es que la propia
comunidad cristiana, impulsada por el mandato evangélico, ha de promover la
puesta en práctica de la Doctrina Social,
Social guiada por sus principios y preservando
y fomentando los valores de la vida social, como son la verdad, la libertad, la justicia, la paz y el amor. El hacerlo es una exigencia primaria de la dimensión caritativa de la Iglesia.
En nuestras diócesis constatamos una notable distancia entre la riqueza de dicha
doctrina y los mecanismos apostólicos para darla a conocer y, sobre todo, para
que actúe como levadura en nuestra economía y nuestra cultura. Es algo que nos
debe cuestionar...
La segunda consecuencia consiste en fomentar una práctica de ojos abiertos y de
corazón compasivo, para ver los rostros sufrientes de la crisis y dar testimonio de
los principios del bien común,
común el destino universal de los bienes y la solidaridad...

Jn 9, 11-14

CIEGO DE NACIMIENTO...

Juan trata el tema de la LUZ a través de la figura de un “ciego de
nacimiento”. Es una dramatización conmovedora, llena de fuerza , a modo de catequesis bautismal.
Un ciego se encuentra con el SOL, Jesús, siendo El mismo la luz.
El ser humano necesita desde su nacimiento, construir su identidad; así podemos decir
que toda persona es ciega de nacimiento. Necesitamos ser educados para aprender a
VER, a MIRAR la vida, su sentido, las relaciones, el mundo…
mundo
Jesús nos propone aprender a VER CON EL CORAZON:
CORAZON es de este modo como podemos
lograr una valoración adecuada a lo que somos, valorar lo que vivimos. De otro modo tenemos el riesgo de que la vida vaya pasando por nuestro lado, pero sin ver bien.
Este no ver bien, se concreta en que nos sumerge en unas relaciones DESHUMANIZADORAS entre iguales; también nos dificulta ver a Dios en Jesús.
Hoy dedicamos una mirada a quienes padecen las consecuencias de la crisis, y tenemos
en cuenta lo que nos dice la Carta Pastoral 2011.

… el que ama a su hermano permanece en la luz…,
pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas…
y no sabe adónde va… (1Jn 2, 10-11)
A Dios Padre, origen de la LUZ, pedimos desde nuestra oscuridad con
fe: CREO, SEÑOR, PERO AUMENTA MI FE.
•
•
•
•

para que sepamos escuchar tu palabra y ser dóciles a tu voluntad,
Para que sepamos descubrir a Jesucristo en los hermanos, en los más débiles,
Para que sepamos descubrir los signos de los tiempos,
Para que seamos testigos de la luz.

OJOS DEL MUNDO
1. Te presentamos nuestros ojos miopes, para que los cures y sepamos ver
a los hambrientos y necesitados.
2. Te presentamos nuestros ojos endurecidos
para que los transformes en ojos capaces de llorar.
3. Te presentamos todos los ojos, los que hoy ven la primera luz,
los que quieren ver y no pueden,
los que ven con sencillez, los que siendo ciegos ven con claridad.
4. Danos tus ojos, Señor, para ver por tu ventana.
Danos tus ojos, Señor, llenos de dolor y cansancio, clavados en la cruz de cada día.
Danos tus ojos, Señor, así como Tú miraste…;
pon saliva y barro en los nuestros y dinos que veamos.

