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LA HISTORIA DEL PADRE

SÓLO EL SILENCIO

En nuestro viaje espiritual desempeñamos el papel del hijo pródigo y también
el del hijo mayor.
El padre es “el otro”, el que nos recibe,
perdona, nos acoge, nos da paz y también alegría.
El padre es el lugar al que volver, la meta del viaje, la última morada.
El miedo a Dios, al padre, es una de las
grandes tragedias de los hombres.
¿Por qué prestamos tanta atención a los
dos hijos cuando es el padre el centro,
aquél con quien debo identificarme?
La pregunta clave es: ¿Quieres ser como el padre?
¿Quiero ser no sólo como aquel que es
perdonado, sino también como aquel
que perdona; no sólo como aquel a
quien se da la bienvenida, sino también
como aquel que la da; no sólo como
aquel que recibe misericordia, sino también como aquel que la da?
Si el único significado de la parábola
fuera que la gente peca y que Dios perdona, sería un mensaje sentimental pero
no sería el del evangelio.
A lo que estoy llamado como heredero
es a convertirme en el sucesor, a entrar
en el lugar del Padre, a ofrecer a otros la
misma compasión que Él me ofrece.
El regreso al Padre es el reto para convertirse en el Padre.

- “Cada palabra, cada imagen que empleamos para describir a Dios es más una distracción que una descripción”.

Henri J: M. Nouwen

- ¿Entonces cómo hablamos de Dios?
- “A través del silencio”.
- ¿Por qué entonces emplea palabras?”
- El Maestro soltó una carcajada y dijo:
“Cuando yo hablo no debes escuchar las palabras. Escucha el silencio”.
“El problema del mundo”, dijo el Maestro
con un suspiro, “es que las personas se niegan a crecer”.
“¿Cuándo se puede decir que una persona es
madura?”, preguntó el discípulo.
El día en que no necesita que se le mienta
sobre nada.
El inmaduro cumple los mandamientos, el
maduro sabe cuándo puede quebrantarlos.

Anthony de Mello

MARZO 19. FIESTA DE SAN JOSÉ

MARZO 21,DÍA DEL SEMINARIO

San José, el esposo de María, el padre adoptivo
de Jesús, hombre justo, permanece en la sombra.
No sabemos nada de él.
Los evangelistas lo nombran de pasada. No hizo
ningún milagro ni nada extraordinario. Es casi,
como nosotros, un santo anónimo.
A pesar de todo, la Iglesia lo ha declarado patrono de los Seminarios.
La carpintería de Nazaret fue el primer Seminario. Allí José acompañaba a Jesús, trabajaban
juntos, oraban juntos, reían juntos y compartían
las alegrías y problemas cotidianos.
San José es también el patrono de la buena
muerte. El innominado José, se supone murió
antes de que Jesús comenzara su vida de predicador itinerante, fue acompañado en su último
viaje a la casa del Padre por Jesús. Jesús cerraría
sus ojos. Tuvo que tener una muy feliz muerte.
José, el olvidado por los evangelios, empieza a
ser olvidado también por los creyentes. Su fiesta
es ya menos fiesta que antaño.
Nosotros la celebraremos en la Eucaristía, a las
12:30.
Y oraremos por los seminarios, los seminaristas
y para que los jóvenes escuchen la llamada del
Señor a servir a los hombres como sacerdotes.

Todos los años para la Fiesta de San José
se celebra el Día del Seminario, jornada
dedicada a reflexionar sobre la importancia
y la significación del Seminario en el conjunto de la Iglesia local.
En nuestra Diócesis de Osma-Soria se celebrará el domingo 21 de marzo.
Ese día, como viene siendo costumbre en
todas las parroquias y oratorios, se rezará
especialmente por las vocaciones sacerdotales y se hará la colecta especial a favor de
nuestro Seminario.
Es, sin duda, un día muy apropiado para
manifestar nuestra estima y afecto por el
Seminario y para ofrecerle nuestra ayuda,
apoyando con nuestras aportaciones
económicas todas sus tareas.
Os invito a rezar por nuestros seminaristas y
a pedir a Dios con insistencia que nos conceda los sacerdotes que nuestra Iglesia diocesana está necesitando.

HUMOR

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Dos curas fueron de vacaciones a la playa y decididos a
que nadie los reconociera se compraron bermudas, camisas
de flores, gafas de sol, sandalias…
El primer día fueron a la playa con su atuendo turístico, se
tumbaron en unas hamacas y, mientras disfrutaban del sol
y de un buen trago, una fantástica rubia en bikini desfiló
delante de ellos.
No pudieron evitar el mirarla y admirarla. Cuando estuvo a
la altura de los curas les dijo: “Buenos días padres”.
No salían de su asombro. ¿Cómo había podido reconocerlos?
Al día siguiente fueron de tiendas y compraron las prendas
más chillonas y extravagantes.
Fueron a la playa y al cabo de un rato la misma rubia esta
vez con un tanga caminó hacia ellos.
“Buenos días, padre”. “Buenos días, padre”, saludó a los
dos y empezó a alejarse.
Uno de los curas no pudo aguantar y gritó: “Un minuto por
favor, señorita, sí, somos curas, pero tengo que saber

cómo sabe usted que somos curas.
“Oh, padre, ¿no me reconoce? Soy la Hermana
Catalina, su secretaria.

El Vicario General
Don Gabriel Ángel Rodríguez

 Lunes, 15: Isaías 65,17-21; Juan 4,
43-54.
 Martes, 16: Ezequiel 47,1-9.12; Juan
5,1.3.5-16.
 Miércoles, 17: Isaías 49,8-15; Juan
5,17-30.
 Jueves, 18: Éxodo 32,7-14; Juan
5,31-47.
 Viernes, 19: San José, Esposo
2 Samuel 7,4-5.16-18.22; Romanos
4,13.16-18.22; Mateo 1,16.18-21.24.
 Sábado, 20: Jeremías 11,18-20;
Juan 7, 40-53.
 Domingo, 21: Domingo 5 Cuaresma
Isaías 43,16-21; Filipenses 3,8-14;
Juan 8,1-11

