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Una historia para pensar: “El bien no hace ruido como una selva que crece”
“Un joven monje fue a visitar a un anciano maestro. “Estoy angustiado, le dijo; los
ejemplos de bien que me esfuerzo de dar, no llevan a nada; mientras que un solo
acto malo crea interés, barullo y atracción.
Es natural – contestó el anciano – Un árbol que cae hace un gran ruido. Pero
una selva crece en silencio y nadie lo nota”.
La recta intención que nos guía en nuestras acciones es como el ojo que
permite al cuerpo desplazarse sin tropezar. "Lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si el ojo
es bueno el cuerpo ve; si el ojo es malo el cuerpo anda ciego. Pero ¿qué pasará si la
luz que tienes adentro se volvió oscuridad? (Mt 6, 22-23).
Hay que hacer el bien no sólo sin mirar a quién sino sin mirar tampoco a la
recompensa y aprobación de los demás. "Tened cuidado de no hacer el bien delante
de la gente para que os vean; de lo contrario, el Padre que está en los cielos no os
dará ningún premio. Por eso cuando des limosna no lo publiques al son de trompetas,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los
alaben. Yo os digo que ya recibieron su premio" (Mt 6, 1-2) "No sepa tu mano
izquierda lo que hace tu derecha" (Mt. 6, 3)

COMENTARIO BÍBLICO: Mc. 1, 29-39
A la sola insinuación de que la suegra de Simón estaba enferma, “Jesús se
acercó, la cogió de la mano y la levantó”. Gestos familiares, espontáneos; ninguna
palabra, ningún ritual. Pero la hasta ahora postrada por la fiebre “se puso a
servirles”: estaba en condiciones de servir la comida festiva del sábado.
Finalizado ya el sábado, a las afueras de la casa de Simón se agolpa la gente
con enfermos y poseídos por el demonio. Un par de observaciones. Primera: la
enfermedad y la posesión diabólica no eran equiparables y la gente lo sabía.
Segunda observación: la gente llevaba “todos” los enfermos y poseídos por el diablo;
Jesús curaba a “muchos” enfermos y poseídos. ¿Insinúa el evangelista que no basta
con acudir a Jesús para ser curado y liberado del demonio por él?
“Jesús se levantó de madrugada, cuando todavía era noche, se marchó al
descampado y se puso a orar”. Jesús quiere estar a solas con Dios. En cuatro
ocasiones hace referencia Marcos a la oración de Jesús; en dos constata sin más el
hecho (la de hoy es una de ellas) y en otras dos aporta el contenido de la oración (en
Getsemaní y en la cruz). Las cuatro ocasiones responden a momentos cruciales en la
vida de Jesús.
Simón y sus compañeros se dan cuenta de la desaparición de Jesús y van en su
búsqueda. Las palabras que le dicen cuando por fin dan con él suenan a reproche por
su desaparición: “Todo el mundo te busca”. Todos en Cafarnaún deseaban que Jesús
se quedara con ellos, quizás a su entera disposición.
Ni la gente ni, tal vez, los propios discípulos parecen haber entendido la misión

que Dios había confiado a Jesús. A Jesús, en cambio, la oración con Dios le había
ratificado en esa misión. “Vámonos a las aldeas cercanas, para proclamar también
allí (la buena nueva de que el Reino de Dios está ya aquí), que para eso he venido”.
De paso, estas palabras de Jesús ponen sordina a la buena acogida de la gente: en
ella se escondían también motivos egoístas. La gente buscaba a Jesús porque curaba
y vencía al demonio, pero sin que el Reino de Dios calara en sus vidas. Toma así
fuerza lo insinuado por el evangelista con la diferenciación entre los “todos” llevados a
Jesús y los ”muchos”, pero no todos, curados. El acudir a Jesús puede en ocasiones
incluir intereses egoístas que impiden la realización del milagro. Este solo es posible
cuando la persona se abre a Jesús y al poder que le viene de Dios con espontaneidad,
con sencillez, con confianza desinteresada.
A imitación de Jesús tenemos que hacer sitio a Dios en nuestra vida. Es decir,
tenemos que orar, estar a solas con Dios, hablar con Él desde el retiro interior, en
casa, por la calle, en una iglesia, en el coche, en la ciudad, en la montaña.

Alberto Benito

"Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?"
NUESTRO PROYECTO en la Campaña de MANOS UNIDAS 2015
Construcción de un bloque de hospitalización posparto en Camerún, Distrito
Moutourwa, (África central) al norte del país. Tasa de mortalidad infantil del 122 por
mil y una esperanza de vida de 53 años.
El objetivo que se persigue es la mejora en la salud de las mujeres de la zona, así
como frenar la alta tasa de mortalidad infantil, proporcionando un servicio integral de
atención posparto a las madres y a sus hijos. Se construirá un bloque de 14
habitaciones dobles, una sala de enfermería, otra de cuidados, otra de incubadoras
para prematuros, y otra sala de vacunaciones.
Al frente de este Proyecto está la hermana Alejandra, de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paul. Importe total asciende a 103.878 euros.

CONFIRMACIONES

14 de Febrero a las 19:30
Vendrá a confirmar el Sr. Arzobispo, D. Jesús Sanz.
Nos invitan a todos los que formamos parte de esta comunidad para que les
acompañemos en este momento tan importante.
Al finalizar la celebración haremos una pequeña fiesta con “ágape”; los colaboradores y
el que lo desee, podemos traer algo para compartir (un dulce, una tortilla, …). Juntos
celebramos la alegría de estos nuevos cristianos adultos y comprometidos.

TALLER DE ORACIÓN
Todos los Jueves de 7 a 9 de la tarde.
Todavía está a tiempo de participar. ¡Anímate, te enriquecerá!

GRUPO CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Los miércoles a las 8 de la tarde

EXCURSIÓN FIN DE CURSO
Como hacemos todos los años, en el mes de Junio (Viernes 12 al Domingo 14)
realizaremos la excursión parroquial, que este año nos llevará a Zaragoza (ciudad y
Basílica del Pilar), Monasterio de Piedra, Calatayud, Tarazona,…
Podemos empezar a guardar algo de dinerillo para que así podamos ir cuantos más
mejor. No nos despistemos, podemos ir reservando nuestras plazas.

MIÉRCOLES DE CENIZA
“18 de Febrero”

Celebración Catecismo a las 6 de la tarde
Celebración parroquial de la Ceniza a las 7:30 de la tarde.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 9 por …, Martes 10 por …, Miércoles 11 por los jóvenes, Jueves 12 por Úrsula,
Bienvenido y Pedro, Viernes 13 por Fco. Secades y Ángeles;
Sábado 14
“CONFIRMACIONES”, Int. de Chemari; Domingo 15 a las 10:00 por Marcelina y dif., a
las 11:30 por …, a las 12:30 por …

