27 febrero 2019

Cantamos:
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
(Donde hay caridad y amor, donde hay caridad ahí está Dios)
¿Cuántas veces hemos juzgado precipitadamente a los demás sin habernos puesto ni por un segundo en sus zapatos?
¿Con qué autoridad moral puede uno acercarse a otro si está cargado
de defectos?
El Evangelio nos invita a meditar sobre nuestros prejuicios, a centrarnos
más en nosotros mismos y en todas aquellas cosas que debemos mejorar
antes de criticar a nuestro hermano.
La conversión comienza por uno mismo, y nuestro testimonio es el
mejor ejemplo.

Cantamos…

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
Nadie como tú, bendito Dios; grande es tu fidelidad.

Rezamos a dos coros…
(D) Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo.
Proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
(I) El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
(T) En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

Lectura del santo evangelio según San Lucas (6, 39-45)
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el
hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine
su aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu
hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte
en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu
ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto
sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.

El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien,
y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del
corazón lo habla la boca”.

Para profundizar…
Todos los seres humanos tendemos más a ver los defectos que las
virtudes de los demás. Por el contrario, no nos gusta mirar en nuestro ojo
y encontrarnos “nuestras vigas”. Sin embargo, el cristiano que se mira en
el espejo del Evangelio verá claro si su comportamiento se ajusta al plan
de Jesús, y aprende a acoger los fallos del prójimo con la comprensión y
la compasión del Señor.
¿Qué hago personalmente para detectar mi viga? Muy sencillo: revisa
tus obras. “Todo árbol se conoce por sus frutos”, y la bondad o maldad
del corazón siempre sale al exterior, “porque lo que rebosa del corazón
lo habla la boca”.
¿Crees que las vigas de nuestros ojos son malas, un material que Cristo
va a desechar? Ni mucho menos… Jesús no te ama por tu fortaleza, sino
por tu debilidad… Con esas vigas que reconocemos tener en nuestra
vida, y que humildemente ponemos a los pies de Jesús, él es capaz de
recogerlas, transformarlas y crear con todas ellas una enorme casa: firme
y llena de amor que es la Iglesia. Porque el amor de Cristo es tan grande
que de nuestras debilidades y defectos es capaz de crear virtudes y
fortalezas.

Realización del gesto, y tiempo de silencio y oración compartida.
Cantamos:
/Perdónanos, Señor, perdónanos. Siendo tú marginado se nos olvidó.
Por las veces que te olvidamos en cada hermano,
perdónanos, Señor, perdónanos./

/Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí,
con todas esas ganas de vivir, con toda mi miseria (bis).
Recíbeme, recíbeme, recíbeme con toda mi miseria./
/Ayúdame a mirar con amor, a descubrirte en el silencio.
Ayúdame a mirar con amor, a ver las cosas como tú las ves./

Rezamos juntos el Padrenuestro…
Oración:
Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor;
Si gritas, gritarás con amor;
Si corriges, corregirás con amor;
Si perdonas, perdonarás con amor;
Si tienes el amor arraigado en ti,
ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos.
(San Agustín)
Cantamos…
Dile a quien sufre en su soledad: “no debes temer”.
Pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre,
Él te salvará.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
DILE AL CANSADO QUE ÉL PRONTO VOLVERÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ. ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
ALZA TUS OJOS HOY, ÉL TE LEVANTARÁ, ÉL VENDRÁ Y TE SALVARÁ.
Dile a quien tiene herido el corazón: “no pierdas la fe”.
Pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, cuando invoques su nombre,
Él te salvará.
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