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JUBILEO: AÑO DE GRACIA
En Nazaret Jesús proclamó el Manifiesto
de su ministerio: el Jubileo Bíblico, el
Año de gracia del Señor.
Hoy, en el evangelio constatamos la
desilusión de sus oyentes. Éstos no esperaban el Jubileo de Moisés que exige
dar, perdonar las deudas, liberar a los
esclavos, que no hubiera pobres porque
la paz no es posible ante las injusticias y
las desigualdades sociales… ellos esperaban el día de la venganza sobre los
gentiles.
Ante semejante programa intentaron
despeñar a Jesús porque les había
hecho caer en la cuenta su estrechez de
miras y su ceguera ante un futuro nuevo,
el futuro de Dios.
Dicen que el filósofo danés Kierkegaard
observó que los grandes sabios de su
tiempo dedicaban su talento a hacer la
vida de los hombres más fácil inventado
máquinas. Él pensó que sería más útil si
se dedicaba a hacer la vida más difícil y
decidió hacerse predicador.
Jesús aquel día y hoy sigue hablando de
gracia, de perdón, de paz y de gratuidad.
Dones que a los hombres de todos los
tiempos nos resultan difíciles de digerir y
de aceptar. El predicador Jesús nos
hace la vida más fácil a pesar de sus
exigencias tan humanas y tan divinas.

CANTO AL AMOR

No podemos hacer grandes cosas.
Sólo pequeñas cosas con amor. Madre Teresa.

Te quiero. Eres perfecto. Ahora
cambia. Título de un musical de Broadway.

En la fe, la esperanza y el amor nunca hay excesos, siempre hay que ir más allá.

El amor es una manera de vivir más
que un sentimiento placentero.

El amor es tan necesario y, a veces,
tan escaso como el agua. Lo buscamos y no
lo encontramos. Pero hay un amor más
grande, el amor que nos hace verdaderamente
humanos, a imagen de Dios. El amor que
Cristo nos demostró a lo largo de toda su
vida. Si no lo tenemos, si no lo sentimos y si
no lo vivimos no tenemos nada.

La sociedad no nos anima a ser pacientes ni a ser amables. Nos aconseja que
busquemos nuestros intereses, que seamos el
número Uno. Aplaude a las celebridades e
hincha sus egos y convierte en ídolos a personas que no son ejemplo de nada para nadie.

Meditemos el canto al Amor que
entona tan poéticamente San Pablo.

EL METRO Y LA BÁSCULA
Con el metro medimos la longitud de las cosas y con
la báscula las pesamos.
Cuando éramos niños a todos nos gustaba medirnos
en la pared para ver nuestra altura y nos gustaba que
nos dijeran ¡pero cuánto ha crecido este niño! Pero
nunca crecíamos tanto como queríamos. Es sorprendente lo que han crecido los muchachos de la ESO.
Y ahora nos dan la tabarra con la obesidad, pesan
también mucho.
Crecemos también en otras cosas. Cada vez conocemos nuevas palabras, aumenta nuestro vocabulario. Pero hay cosas que no se pueden medir tan
fácilmente.
La Palabra de Dios es una invitación al crecimiento
interior que no se expresa ni en metros ni en kilos.
Las virtudes teologales: fe, esperanza y amor son
meta y reto para el cristiano.
Un crecimiento al que pocos consideran importante,
pero recuerda que ante Dios seremos altos, aunque
físicamente seamos pequeños, si crecemos en servicio y en amor.
En este gimnasio, en la iglesia, hacemos ejercicios:
oración, alabanza, comunión…para robustecernos y
hacer progresos en el amor que podamos medirnos y
pesarnos con el metro y la balanza de Jesús.

DOS ACCIONES IMPORTANTES
Las clases de Biblia.
A todos los alumnos de la ESO les he recordado y
enseñado en inglés y en español esta definición de
la Biblia.
La Biblia es un libro lleno de historias sobre personas que se han encontrado con Dios. Sus historias
son nuestras historias. Las leemos porque queremos recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, y lo que creemos para que sepamos cómo vivir.
Los viernes a las 7 de la tarde, terminada la semana, nos reunimos y estudiamos las tres lecturas
que serán proclamadas el domingo.
Todos tenemos que venir a la asamblea con la lección preparada.

Exposición del Santísimo.
Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde tenemos
este rato de oración en silencio ante el Santísimo.

APORTACIÓN VOUNTARIA A
LA PARROQUIA
Son pocos los que se han apuntado a ofrecer su sacrificio económico a la parroquia
del Pilar, iglesia en la que celebran y alimentan su fe.
La iglesia, abierta a todos, a los de siempre
y a los que nos visitan ocasionalmente, es
una familia en la que cabemos todos y somos necesarios todos. Cada uno aporta lo
que puede y su tiempo y sus talentos son
muy importantes para el bien común.
En este mundo en que todo se compra y se
vende, los servicios parroquiales son gratis,
pero tenemos que caer en la cuenta de que
hay gastos que cubrir y es responsabilidad
de los feligreses colaborar económicamente
en su mantenimiento.
Dos proyectos para este 2010.
Comprar un pequeño órgano e introducir
los medios audiovisuales en la iglesia.
Me gustaría contar con su colaboración.
GRACIAS.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 1: 2 Samuel 15,13-14.30;16,513; Marcos 5, 1-20.
 Martes, 2: Presentación del Señor
Malaquías 3,1-4; Hebreos 2,14-18;
Lucas 2,22-40.
 Miércoles, 3: 2 Samuel 24,2.9-17;
Marcos 6,1-6.
 Jueves, 4: 1 Reyes 2,1-4.10-12; Marcos 6,7-13.
 Viernes, 5: Eclesiástico 47,2-23;
Marcos 6,14-29.

Nuestra vida es demasiado ajetreada y el área d e

 Sábado, 6: 2 1 Reyes 3,4-13; Marcos
6, 30-34.

descanso nos invita a relajarnos en el silencio y
en la escucha de un mensaje más sonoro que
nuestras pobres conversaciones y preocupaciones.

 Domingo, 7: 5 (Tiempo Ordinario)
Isaías 6,1-2.3-8; 1 Corintios 15,1-11;
Lucas 5,1-11.

