Muchas veces tenemos la tentación de ver las cosas todas negras. Eso es más
frecuente que verlas todas blancas, pero no es imposible, también ocurre. Es como eso
de la botella medio llena o medio vacía. Optimistas y pesimistas. Pero la vida no es así:
a veces de lo negativo es precisamente de donde nace lo positivo: no era todo tan
negro...
Los optimistas lo ven todo de color de rosa (“La vie en rose”, dice la canción) o
todo de colores. Como las flores. El ideal de una flor es que sea vistosa, es decir, llena
de color, atractiva, aromática... Pero, en realidad, la vida nunca es como ese ideal de
flor. Si la vida es como una flor, deberíamos decir que esa flor -la vida- tiene pétalos
alegres y pétalos tristes.
Lo vamos a simbolizar todo, precisamente, con una flor. El centro de la flor, el
“botón” es Jesús resucitado. A su alrededor hay pétalos tristes y pétalos alegres. Este
domingo 28 los pétalos son “tristes”, es decir, grises. Al final de la celebración les
superponemos pétalos “alegres”, es decir, de colores.

Domingo 28º del T.O.
11 de octubre
TENER
Tener
Una de las cosas que más nos gustan es guardar. Guardar cosas. Tenerlas. Todos
tenemos nuestros pequeños “tesoros”, ¿a que sí? Podríamos ir enumerando los “tesoros”
que cada uno guarda. Vamos a pensarlo un momento todos en silencio, repasando
nuestra casa, nuestra habitación, los cajones de la mesa, las estanterías, las cajas, etc.
Un momento de silencio. Después, compartimos entre todos nuestros “tesoros”
Ahora vamos a pensar qué nos pasaría si un día perdiéramos ese “tesoro”. Lo
hemos visto muchas veces en la tele, cuando hay un incendio, o cuando se cae una casa:
la gente sale “con lo puesto” y dicen al periodista: “¡lo hemos perdido todo...! En ese
“todo” están, precisamente, sus “tesoros”. ¿Qué nos pasaría entonces a nosotros? ¿Qué
sentiríamos? ¿Cuál es el tesoro que intentaríamos salvar pasase lo que pasase, incluso
con el riesgo de perder la vida?
Un momento de silencio. Después, compartimos entre todos nuestros sentimientos
UNA HISTORIA

Los elefantes son grandes, robustos y poderosos. Es lo que más nos
llama la atención cuando vamos al circo. Pero después de su actuación, y
hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante queda sujeto
solamente por una cadena que aprisiona una de sus patas y está sujeta a
una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca no es más
que un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros
en la tierra. Es evidente que un elefante, que es capaz de arrancar un árbol
de cuajo con su propia fuerza podría, con facilidad, arrancar la estaca y
huir. El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene, entonces? ¿Por qué no
huye?.
El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una
estaca parecida desde muy, muy pequeño.
Vamos a cerrar los ojos y a imaginarnos al pequeño recién nacido
sujeto a la estaca.
Seguro que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó, tratando
de soltarse. y a pesar de todo el esfuerzo, no pudo. La estaca era
ciertamente demasiado fuerte para él. Seguro que se durmió agotado y
que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al siguiente...
Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su
impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que
vemos en el circo no se escapa porque cree que no puede. Y lo peor es
que jamás se lo ha vuelto a cuestionar.

Comentamos:
Según lo que hemos comentado de los “tesoros”, ¿en qué nos
parecemos nosotros al elefante?
El tener de Jesús
Para Jesús, las cosas son mucho más sencillas. Jesús nos ha enseñado a vivir en
libertad. Y muchas veces las cosas que tenemos no nos dejan ser libres. Por eso Jesús
decía cosas como éstas: “No sólo de pan vive el hombre” (Mt 4,4). Y nos dijo que no
teníamos que andar preocupados y agobiados por si tenemos o dejamos de tener... Es
verdad que tenemos que vivir, y es importante tener alimento, casa, educación, trabajo...
Pero lo más importante es otra cosa:”Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y
todas esas cosas se os darán por añadidura” (Mt 6,33).
Cuando el tener pierde color...
Presentamos la flor de pétalos grises.
No siempre los más ricos son los más felices. El Evangelio de hoy nos lo hace
ver (Mc 10,17-22)
* ¿Qué buscaba este joven rico?
* ¿Qué le contestó Jesús?
* ¿Por qué se marchó triste?

* Para ser felices, ¿tenemos que dejarlo todo y quedarnos sin
nada?
* ¿Qué debemos “tener” y “guardar” y qué es lo que nos sobra?
* ¿Hay gente que le falta lo que a nosotros nos sobra?
* Qué tenemos que hacer?
Volver a empezar
* Vamos a recordar nuestros “tesoros”. ¿Qué podemos hacer para que no hagan
sus “esclavos”, como la estaca al elefante?
* Entonces, ¿cuándo somos libres como nos dijo Jesús?:
* Cuando...
* Cuando...
* Cuando...
Hoy es un bonito día parta pensar en esto. ¿Por qué? Porque a partir del lunes
que viene, día 12, se celebra en todo el mundo LA SEMANA CONTRA LA
POBREZA. Antes hemos visto que hay mucha gente en el mundo a la que le falta lo
que a nosotros nos sobra. Son muchos..., hasta 1.000 millones de personas... ¿Por qué
pasa eso? ¿Porque son vagos, porque no trabajan, porque no son tan listos como
nosotros...? No. En el mundo hay tantos pobres porque nosotros tenemos lo que a ellos
les falta. Y lo peor de todo es que nosotros no queremos soltar lo que tenemos... Por eso
es importante este domingo, porque nos obliga a pensar en nosotros mismos.
Y después, hay que caer en la cuenta de que si hay tantos pobres en el mundo es
porque vivimos en un sistema económico injusto. Pero son palabras muy “gordas”. Los
gobernantes, los economistas, las grandes organizaciones internacionales tienen que
tomar decisiones para eliminar la pobreza. Desde el año 2000 la ONU ha propuesto 8
objetivos para reducir la pobreza en el mundo a la mitad en el 2015. Son LOS
OBJETIVOS DEL MILENIO.
Los días 16, día 17 y 18 habrá manifestaciones en todo el mundo para exigir
medidas urgentes para eliminar la pobreza en el mundo. Ese día deberíamos estar todos
en la calle para gritar “¡POBREZA NO!”. Y para decir a los gobiernos que CON
PROMESAS NO SE COME...
Un gesto
Vamos a colgar una banda blanca a la entrada de la iglesia, que dure toda la
semana. Vamos a ponerla hoy aquí para que, al acabar, pongamos en ella nuestra firma
con rotulador, peticiones, deseos, dibujos, propuestas. De esa manera expresaremos de
manera simbólica nuestro apoyo a la lucha contra de la pobreza.
Después escribiremos a la ALIANZA CONTRA LA POBREZA contándoles lo
que hemos hecho y, si es posible, una foto de nuestra banda blanca colgada en la iglesia.
info@sinexcusas2015.org
o
a
Se
lo
mandaremos
a
pobrezacero@coordinadoraongd.org.
Alrededor de la banda pueden colocarse una serie de papelitos (media octavilla)
recortados que cada persona puede recoger en el momento del ofertorio, o de la
comunión, con los siguientes datos:
$

50 millones de infectados por el SIDA y la gran mayoría sin ningún tratamiento

$
$
$
$
$

ni atención.
800 millones de personas no tienen acceso a la comida suficiente para
alimentarse.
1100 millones de personas sobreviven con menos de un euro diario.
1200 millones de personas no tienen agua potable.
10 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por causas evitables.
El 70% de los pobres del planeta son mujeres

Mientras se saca la banda y se preparan ofrendas, etc., se puede leer este texto de
“EL PROFETA”, de Kahlil Gibran:
Dais muy poca cosa cuando dais de lo que poseéis. Cuando dais
algo de vosotros mismos es cuando realmente dais.
¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que atesoráis por miedo a
necesitarlas mañana?
Y mañana, ¿qué traerá el mañana al perro que, demasiado previsor,
entierra huesos en la arena sin huellas mientras sigue a los peregrinos
hacia la ciudad santa?
Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen y lo dan buscando el
reconocimiento, y su deseo oculto malogra sus regalos. Y hay quienes
tienen poco y lo dan todo. Son éstos los creyentes en la vida y en la
magnificencia de la vida y su cofre nunca está vacío.
Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio. Y hay
quiénes dan con dolor y ese dolor es su bautismo.
Y hay quienes dan y no saben del dolor de dar, ni buscan la alegría
de dar, ni dan conscientes de la virtud de dar. Dan como, en el hondo
valle, da el mirto su fragancia al espacio. A través de las manos de los
que como ésos son, Dios habla y, desde el fondo de sus ojos, Él sonríe
sobre la tierra.
¿Y hay algo, acaso, que podáis guardar? Todo lo que tenéis será
dado algún día. Dad, pues, ahora que la estación de dar es vuestra y no de
vuestros herederos. Decís a menudo: «Daría, pero sólo al que lo
mereciera». Los árboles en vuestro huerto no dicen así, ni lo dicen los
rebaños en vuestra pradera.

Oraciones
Querido Dios:
Tenemos muchas cosas y muchas de ellas nos sobran, pero nos cuesta dejarlas.
Por eso te pedimos que abras bien nuestros oídos para escuchar tu Palabra y cumplirla.
***
Querido Dios:
Aquí tienes las cosas que realmente necesitamos. Bendícelas y bendícenos a
nosotros para que la comunión que recibimos nos invite y nos urja a compartir todo lo
que tenemos.
***

Querido Dios:
Gracias por tu Palabra, que ilumina nuestra vida. Que, como Jesús, defendamos
a los más débiles y pobres y luchemos siempre contra la pobreza en el mundo.

