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Escritura:
1 Samuel 3, 3-10.19; 1 Corintios 6,13-15.17-20; Juan 1, 35-42

ENCUENTROS

VERDADERA NECESIDAD

El evangelio de este domingo es más un texto con
imágenes evocadoras que con palabras explicadoras.
Es un texto para “ver y contemplar”. Nótese que
empieza con Juan mirando a Jesús, y termina con
Jesús mirando a Simón/Pedro.

Un hombre había llegado a su madurez,
tenía una sólida estabilidad económica y su
familia ya no lo necesitaba. Por todo ello
decidió que ya era el momento de dedicarse
a la vida espiritual y a la búsqueda de Dios,
así que se fue a visitar a un santo ermitaño
del que había oído hablar muy bien.

Al mirar Juan a Jesús, les dice a dos de sus discípulos que aquél es el Cordero de Dios. Sin más explicación, los discípulos de Juan siguen a Jesús; éste les
pregunta qué buscan, ellos le dicen que dónde vive,
Jesús les dice que le sigan y lo verán, y el evangelista dice que vieron dónde vivía y se quedaron con él.
Ningún detalle, sólo imágenes. En realidad sí que
hay un detalle, totalmente sorprendente: esperábamos que se nos dijera algo del lugar donde vive Jesús, y el único dato que se nos da es una hora: “serían las cuatro de la tarde”.
¿A qué viene este dato de la hora? Las cuatro de la
tarde remite al cordero ya sacrificado, es decir, al
tiempo siguiente a la muerte de los corderos. Las
cuatro de las tarde, referidas a Jesús, hablan de la
casa del Padre, que es a donde va Jesús tras su
muerte. Así que el evangelista nos está diciendo que
en realidad, Jesús vive en la casa del Padre, en la
voluntad del Padre, en la vida del Padre.
El relato termina con Simón/Pedro, llevado a presencia de Jesús por su hermano Andrés . De nuevo
tenemos un texto que nos presenta imágenes, más
que palabras o explicaciones.
Ver a Jesús, mirarle, contemplarle, encantarse con
él, seguirle... y después ya hablaremos de él. ¿Es así
nuestra relación con él? ¿Somos conscientes de cuál
es la auténtica morada de Jesús? ¿Queremos vivir
con él, en su misma casa, en la voluntad del Padre?

Y cuando llegó a su lado le dijo:
-Hombre santo, deseo encontrar a Dios.
El hombre santo le respondió: Para encontrar a Dios hace falta un requisito, sólo uno,
pero muy importante.
El hombre le preguntó: ¿Cuál es?
El ermitaño respondió: Ven y lo verás.
Ambos se encaminaron hasta una cercana
poza. El hombre santo ordenó a su visitante
que se agachara, y cuando lo hizo lo cogió
del cuello y sumergió su cabeza en el agua
con fuerza, hasta que estuvo al borde de la
asfixia. Cuando estaba a punto de ahogarse,
el santo sacó la cabeza del hombre y le preguntó:
Cuando tenías la cabeza bajo el agua, ¿qué
es lo que sentías?, ¿qué era lo más importante para ti?
El hombre, como pudo, contestó: Tenía necesidad de aire, lo más importante para mí
era el aire, sin aire iba a morir.
El hombre santo lo miró y le dijo: Cuando
Dios sea para ti una absoluta necesidad,
cuando sea lo más importante en tu vida,
cuando te sientas morir sin El, entonces podrás encontrarlo.

TRANSMITIR LA FE
Los padres son los primeros maestros de los
hijos. Son muchas las lecciones que los padres
dan a sus hijos día tras día. Les hablan del
estudio, del dinero, de las amistades, del orden, de hacer los deberes, los llevan a hacer
deporte... mil lecciones dadas con la palabra y
el ejemplo.
¿Y la lección sobre la fe?
Los padres son también sacerdotes para sus
hijos. Si oran con ellos, si leen juntos la Biblia,
si van juntos a la celebración de la Eucaristía... se convierten en transmisores de la fe.
Nuestros niños y jóvenes han perdido la dimensión religiosa porque sus padres la han
perdido primero.
Invitamos a todas las familias a celebrar con
gozo el domingo, y a participa en familia en la
fiesta de la Eucaristía.

LA LITURGIA. ACTO PENITENCIAL
“Tú que no has venido a condenar sino a perdonar. Señor ten piedad”.
Exhortación a mirar al interior. Estamos cautivados por el exterior. Miramos y miramos la
inmensa superficie del mar y quedamos extasiados. Pocas veces pensamos en lo que oculta
esa superficie azulada, plateada y serena.
La Liturgia nos invita a mirarnos por dentro.
Nuestro mundo interior está habitado por fantasmas, deseos, tentaciones y pecados. Oleaje
sordo y denso.
El pecado es también parte de nuestro ser.
Olvidamos a Dios y hacemos sufrir a los hermanos. Cada Eucaristía es una oportunidad para
ofrecerle a Dios todo, incluidos nuestros pecados. Oportunidad para experimentar la misericordia inagotable y la paciencia sin límites que
nuestro Padre tiene con nosotros.

Hablad a vuestros hijos de Jesucristo. Ningún
anuncio es más importante para su vida.

A pesar de nuestra debilidad vivimos confiados
y alegres. La Eucaristía, sacramento de amor, es
también sacramento de perdón.

La lección de vuestra vida cristiana es más
impactante que cualquier otra se la dé quien
se la dé.

Cada domingo venimos a blanquear nuestra
vida en la sangre del Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo.

CONSEJO PASTORAL

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Yo quiero dar las gracias a las personas que
colaboran en las tareas parroquiales: catequistas, lectores, cáritas, limpieza... Su tiempo
ofrecido generosamente es precioso a los ojos
de Dios, y de los fieles. Pero me gustaría que
otros muchos se implicaran en las cosas y necesidades de esta familia del Pilar.
Vamos a poner en marcha el Consejo Pastoral. Tiene como función aconsejar, proponer,
crear, revitalizar... la marcha espiritual de la
parroquia.
Este equipo, con imaginación y empeño, despierta al párroco de su rutina y juntos despertamos y animamos a la comunidad parroquial.
Los interesados en ser miembros del equipo
tienen una cita el día 19 de enero, a las 7:30 de
la tarde.
¡Anímense!. Gracias.

¾ Lunes, 16: 1 Samuel 15,16–23; Marcos 2, 18-22
¾ Martes, 17: San Antonio, abad
1 Samuel 16, 1-13; Marcos 2, 23-28
¾ Miércoles, 18: 1 Samuel 17, 32–33.
37.40-51; Marcos 3, 1-6
¾ Jueves, 19: 1 Samuel 18, 6-9; 19,1-7;
Marcos 1, 7-12
¾ Viernes, 20: 1 Samuel 24, 3-21; Marcos 3,13-19
¾ Sábado, 21: Santa Inês
1 Samuel 1, 1-4.11-12.19.23-27; Marcos 3, 20-21
¾ Domingo 22: Jonás 3, 1-5.10; 1 Corintios 7, 29-31; Marcos 1, 14-20

