OCTAVO DOMINGO ORDINARIO - A
(26 de Febrero 2017)

Lectura del libro de Isaías
Sión decía:
«Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha
olvidado.»
¿Es que puede una madre olvidarse, de su criatura, no
conmoverse
por
el
hijo
de
sus
entrañas?
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.

Palabra de Dios
PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS
SEGÚN SAN MATEO
NIÑO 1:

Señor, sigue diciéndonos cómo podemos ser
más felices y hacer más felices a los demás.

JESÚS:

Mirad, nadie puede estar al servicio de dos amos,
porque amará a uno y despreciará al otro.

NIÑO 2:

Maestro, ¿que nos quieres decir con esto?

JESÚS:

Lo vais a entender muy bien. No podéis servir a
Dios y al dinero.

NIÑO 1:

¿Nos quieres decir que no seamos personas
egoístas? ¿que no sea el dinero lo que más nos
importa?

JESÚS: Pues claro. El dinero, el poder, el aparentar, el
aprovecharse de los otros egoístamente… Por
eso os digo: no estéis agobiados pensando qué
vais a comer o con qué os vais a vestir.
NIÑO 2:

Sí, Maestro…, pero necesitamos el dinero para
poder vivir.

JESÚS:

Claro, tú lo has dicho. Para poder vivir y poderlo
compartir con los que lo necesiten. No para
usarlo egoístamente y abusar de las personas.

NIÑO 1:

Tienes razón Jesús, la vida vale más que el
alimento y el cuerpo que el vestido.

JESÚS:

Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni
almacenan y, sin embargo vuestro Padre celestial
los alimenta ¿no valéis vosotros más que ellos?

NIÑO 2:

Visto así, tienes razón.

JESÚS:

Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni
trabajan, ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en
todo su esplendor, se vistió como uno de ellos.

NIÑO 1:

Señor, tienes razón, el problema es que tenemos
poca fe.

JESÚS:

Pues debéis confiar más en nuestro Padre dios,
porque Él ya sabe lo que necesitáis. Yo ahora os
digo: buscad el reino de Dios y su justicia y lo
demás se os dará por añadidura

NIÑO 2:

¿Nos estás diciendo que no nos agobiemos?
¿Que confiemos más en Dios y que trabajemos
para que haya justicia entre nosotros?

JESÚS:

Pues sí. Mirad, cada día tiene sus cosas. Lo
importante es que entre todos tratemos de
resolver los problemas que surjan y de celebrar
las cosas bonitas que nos pasan todos los días.
En definitiva de ser felices y hacer felices a los
demás.

NIÑO 1:

Gracias, Jesús, por decirnos las cosas tan claras.
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Reflexión
Las palabras de Jesús no pueden ser más claras. Lo primero que
hemos de buscar sus seguidores es "el reino de Dios y su justicia";
lo demás viene después. ¿Vivimos los cristianos de hoy volcados
en construir un mundo más humano, tal como lo quiere Dios, o
estamos gastando nuestras energías en cosas secundarias y
accidentales?
No es una pregunta más. Es decisivo saber si estamos siendo
fieles al objetivo prioritario marcado por Jesús, o estamos
desarrollando una religiosidad que nos está desviando de la
pasión que llevaba él en su corazón. ¿No hemos de corregir la
dirección y centrar nuestro cristianismo con más fidelidad en el
proyecto del reino de Dios?
La actitud de Jesús es diáfana. Basta leer los evangelios. Al
mismo tiempo que vive en medio de la gente trabajando por una
Galilea más sana, más justa y fraterna, más atenta a los últimos y
más acogedora a los excluidos, no duda en criticar una religión
que observa el sábado y cuida el culto mientras olvida que Dios
quiere misericordia antes que sacrificios.

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA
- ¿Somos competitivos antes que humanos?
- ¿Aceptamos como algo lógico e inevitable un sistema
económico que, para lograr el mayor bienestar de algunos,
hunde a tantas víctimas en la pobreza y la marginación?
- ¿Alimentamos el consumismo como «filosofía de la vida?

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

