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JESÚS Y LA SAMARITANA

EL VERDADERO CORAZÓN

Bueno es saber que los vasos sirven para beber;
lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed.

Un día en Burgholzli, el famoso instituto de Zurich donde se acuñaron las
palabras “esquizofrenia” y “complejo” contemplé a una mujer que estaba
siendo entrevistada. Estaba sentada
en una silla de ruedas porque era
muy mayor y frágil. Decía que estaba
muerta porque había perdido el corazón.

Antonio Machado

Dos seres condenados por la ley a no verse, a
no mirarse y a ignorarse.
Jesús se fija en la mujer que va a sacar agua
del pozo. Nada la distingue de cualquier otra
samaritana. Nada en su exterior anuncia el
secano interior que padece. Pero tiene sed.
Una sed que no ha de cesar por mucho que
vaya y vuelva del pozo. Pero tiene sed.
Jesús lo adivina, y entabla una conversación
–por supuesto, prohibida- con ella. Porque
sabe lo que ella no sabe. Sabe cuál es su carencia y puede darle lo que necesita. Agua de
vida.
¿Sabe dónde está la fuente del agua de la
vida?
Donde pone “agua”, pongamos “fe” y donde
pone “sed” podemos poner “falta de sentido
de la vida”. Y nos saldrá la verdadera conversación de Jesús con la samaritana.
Jesús nos invita hoy a todos los bautizados a
beber del agua de vida que sólo Él puede
ofrecernos a nosotros y a todos los que tienen
sed de algo más que de dinero, poder, prestigio y novedosas sensaciones.

El siquiatra le pidió que pusiera su
mano en el pecho para que sintiera el
latido de su corazón; todavía debía
estar ahí si oía sus latidos. “Eso”, dijo, “no es mi verdadero corazón”. Se
miraron mutuamente. No había nada
más que decir.
Como el hombre primitivo que ha
perdido su alma, ella había perdido la
conexión amorosa y valiente con la
vida -y ese es el verdadero corazónno el corazón que puede seguir latiendo aislado en una botella de cristal. James Hillman
Si nuestro corazón no está conectado
con Dios y los hermanos corremos el
riesgo de no estar viviendo para nadie
ni para nada.

LA JAVIERADA
La Delegación de Pastoral Juvenil organiza todos los años una peregrinación a Javier, la Javierada.
Este año se celebrará el día 8 de Marzo.
Visitarán Ujué y participarán en el Vía
Crucis hasta Javier donde celebrarán la
Eucaristía presidida por el Obispo de
Pamplona, D. Francisco Pérez, antiguo
Obispo de Soria. Seguidamente disfrutarán de un concierto de Luis Enrique Ascoy y Nico.
El precio es de 20€ y hay que llevar comida y cena, buen calzado y ropa de abrigo.
Las inscripciones han de hacerse antes del
4 de marzo.
Una oportunidad fantástica para los muchachos jóvenes de participar en una actividad deportiva, solidaria y cristiana, de
relacionarse con otros jóvenes y conocer el
lugar donde Francisco Javier nació, se
hizo joven, hombre y uno de los mayores
misioneros de la Iglesia universal.
Animen a sus hijos e hijas.

LA FAMILIA
ANTE LOS RETOS DE HOY

FORO DE LA FAMILIA
DE CASTILLA Y LEÓN
Como habrán constatado, la familia está de
moda. Constantemente está en el punto de
mira tanto de políticos como de los medios
de comunicación, a todos los niveles y en
todos los ámbitos y en numerosas ocasiones
se le ha tratado de desprestigiar.
Desde el Foro de la Familia de Castilla y
León queremos contribuir a que la familia
goce del prestigio que se merece y para ello
hemos organizado un Congreso. Dada la
categoría de todos los ponentes así como las
facilidades que se ofrecen para asistir, confiamos en que se animen a participar.
La familia no está sola. La unión hace la
fuerza. Sin duda este Congreso fortalecerá a
las familias.
Colabora la Excma. Junta de Castilla y
León, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos y
Caja Burgos, sufragando los gastos siguientes:
 Estancia de la noche del 1 de marzo para
los adultos de todas las provincias.
 Vino español del 1 de marzo
 Guardería durante las horas del congre-

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Burgos 1 y 2 de marzo de 2008.

¾ Lunes, 25: 2 Romanos 5, 1-15; Lucas 4, 24-30

Lugar: Teatro Principal. Entrada libre.
9:30 h. Recepción y entrega de documentación.

¾ Martes, 26: Daniel 3, 25.34-43; Mateo 18, 21-35

Ponencias:
 La Familia y la Vida.
 La Familia y la Educación
 La Familia y los Medios de Comunicación.
 La Familia y la Política.

¾ Miércoles, 27: Deuteronomio 4, 1.59; Mateo 5, 17-19

Domingo, 2 de marzo.
10:00 h. Ponencia: La Familia y la Sociedad.
11:30 h. Mesa Redonda: “El resurgir de la Familia”.
Si alguien está interesado, hablar con el párroco. El tiempo de inscripción expira ya.

¾ Jueves, 28: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 14-23
¾ Viernes, 29: Oseas 14, 2-10; Marcos
12, 28-34
¾ Sábado, 1: Oseas 6, 1-6; Lucas 18,
9-14
¾ Domingo, 2: 4 Domingo Cuaresma
1 Samuel 16, 1.6-7.10-13; Efesios 5,
8-14; Juan 9, 1-41

