Vl DOMINGO 17 DE FEBRERO 2019
Tiempo Ordinario San Lucas 6, 17-26
¡Benditos y malditos!
A veces conviene exagerar para que se entienda bien lo que se quiere decir. Así hace la primera
lectura. Plantea dos formas de vida muy opuestas. Son tan opuestas las dos que en realidad no se
dan en la vida real. Es de dudar que existen los que confían sólo y exclusivamente en sí mismos. Y
también es de dudar que nosotros seamos de los que confiamos única y exclusivamente en Dios.
Pero la oposición nos sirve para comprender por donde deberíamos orientar nuestra vida. Porque
con cada uno de los extremos se relacionan en la lectura unas ideas. Los que “confían en el
hombre” se parecen a un “desierto”, que es lugar de muerte, estéril y vacío de Dios. Los que
“confían en el Señor” son como árboles plantados en agua que siempre dan fruto. Es como si
vivieran en un oasis, lugar de vida en medio de la muerte que es el desierto.
Algo parecido nos plantea Jesús en el evangelio de Lucas. En esta versión de las
bienaventuranzas, diferente de la de Mateo, las bendiciones se presentan en paralelo con unas
maldiciones. Las maldiciones recogen prácticamente las mismas ideas que hemos comentado de
la primera lectura. Los que confían en sí mismos, en el hombre, no tienen mucho futuro. Parece
que están condenados al sufrimiento y a la muerte. Confían en sí mismos porque son ricos, porque
comen en abundancia, porque gozan y porque todos hablan bien de ellos. En el lado opuesto están
los que son declarados “bienaventurados” o “felices” por Jesús.
Pero hay un hecho importante a resaltar en este lado de la oposición. Si en la primera lectura
se declaraba “bendito” al que confiaba en el Señor, en el Evangelio se declara “bienaventurado” no
al que confía en el Señor sino simplemente a los que en este mundo les ha tocado la peor parte.
Jesús no dice “dichos los pobres que confían en Dios”. Dice simplemente “Dichosos los pobres” y
“los que tienen hambre” y “los que lloran”. Sin más. No es necesario ningún título más para
merecer ser declarados “bienaventurados” por Jesús y recibir la promesa de reino. Sólo la última
de las bienaventuranzas se refiere a los discípulos de Jesús, a los que serán perseguidos por causa
de su nombre. Esos también son “bienaventurados”.
REFLEXIÓN
¿Quiénes son, cerca de nosotros, los pobres, los que pasan hambre, los que lloran? ¿Qué
hacemos en nuestra comunidad para que se sientan los amados y preferidos de Dios?

Horario de Misas y otras actividades de la Parroquia
Durante la semana:
7:00 Pm Martes
8:00 am Miércoles, Jueves y Viernes

•

Fin de semana:
Sábados 5:00 pm
Domingos :
8:00 am y 10:30 am (Inglés)
12:00 pm (español)

Adoración al Santísimo:
Martes 6:00 a 7:00 pm
1er y 3er. Jueves 9:00 am a
7:00 pm
2do, 4to y 5to Jueves 9:00
am a 4:00 pm

• Confesiones:
• Antes de la misa
• Se invita a rezar el antes de la
misa en Español

AVISOS

INTENCIÓN DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO
Por la acogida generosa de
las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

Invitación!!!
Grupo de mujeres los
viernes a las a las 9:00
a.m en la Iglesia.

Contactos
(701)570 7044
(701)713 6562
(701)713 6542

Tienes dudas…

