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La ternura de Dios.

La intención de Lucas en la llamada "Parábola del Hijo Pródigo" es manifestar la ternura
de un Dios que nos invita a estar a su lado. Dios Padre refleja en su rostro los rasgos de la
vida. El da vida a aquellos que, libremente, deciden seguirle. Dios Padre nos da vida porque
es Amor. Habitar en la casa del Padre es gozar de la misericordia y el cariño de Dios. El hijo
menor representa al discípulo autosuficiente que se ha alejado del camino. Lejos de la casa
del padre no hay vida verdadera, sino desgracia y muerte. Pero el discípulo decide volver al
buen camino y allí goza de la profundidad de la vida. El Padre lo acoge de nuevo y, de alguna
manera, vuelve a engendrarlo.
La acogida paternal y amistosa del Padre devuelve a aquel hombre la certeza de
sentirse querido y lo rehabilita como persona. El hermano mayor es el paradigma del cristiano
que siempre se ha creído en el camino adecuado, pero le ha faltado lo más importante: el
amor que supone el encuentro personal con el Dios que nos da vida. Había vivido en la
misma casa del Padre, ha pertenecido desde su bautismo a la Iglesia, quizá ha trabajado
duramente en defensa de su fe, pero no ha experimentado el gran gozo del amor del Padre.
Por eso pone dificultades a la misericordia, no entiende a una Dios que perdona siempre sin
límites.
Debería titularse: "Parábola del Padre Pródigo en amor", o "Parábola del Padre que sale
al encuentro y perdona". El Dios de Jesucristo es el Dios de la vida. Cuando nos alejamos de
El nuestra vida se debilita. Cuanto más estemos lejos del fuego de su amor, más frío
tendremos. Nos sentimos solos y abandonados, como la oveja perdida. Cuando nos cerramos
a su amor, como el hijo mayor, nos invade la rutina, la desesperación y el desamor. Lo más
significativo que nos enseña la parábola no es ni nuestra huida ni nuestra cerrazón, lo más
importante es la misericordia y la ternura de Dios, que quiere que vivamos de verdad. Hemos
de darnos cuenta de que Dios nos lleva en la palma de la mano, solo quiere nuestra
autorrealización personal. Esta es la invitación que el Padre nos hace, ¿la aceptamos?

MADRE TERESA DE CALCUTA: Pensamientos…
"Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido".
"Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia no lo está hablarle a ellos"
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento, pero el
mar sería menos si le faltara esa gota"
"Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal".
"El amor, para que sea auténtico, debe costarnos".
"El silencio nos proporciona una visión nueva de todas las cosas".
"Para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar del corazón y debe ser capaz de
tocar el corazón de Dios".
"Nuestras acciones sólo pueden producir frutos, cuando son expresión verdadera de una
plegaria sincera".
Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos
a Él, y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas,
sino que es Dios quien tiene el control, y podemos confiar plenamente en Él.

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El
fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota.
No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz.
No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar.
La paz comienza con una sonrisa.
Dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más.
Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite.
Su vida reflejó la contradicción de un siglo tan pleno de desarrollo económico como de
muerte y destrucción. Desde los vertederos de la Humanidad, fue capaz de lanzar un
testimonio de amor, esperanza y solidaridad.
Lo hizo a través de los pobres, los enfermos, los olvidados y los excluidos de una de las
naciones más clasistas del mundo, la India. Para ella, cualquier pobre era el rostro palpable
de su gran Amor, Jesús de Nazareth.
Tras su muerte, se supo que Teresa de Calcuta sufrió indecibles dolores físicos y espirituales.
Atravesó multitud de “noches oscuras”, periodos de sequedad interior en los que se sintió
abandonada por Dios. En esos momentos, lejos de flaquear, su fe se enraizó, así como su
compromiso por los pobres.
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”.
“La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en
realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz”.
“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.
“Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra puerta se abre, pero algunas veces miramos
tanto tiempo aquella puerta que se cerró que no vemos la que se ha abierto frente a
nosotros”.
“Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto
que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos”.
“Hay que cuidarse del orgullo, porque el orgullo envilece cualquier cosa”.
“Preferiría cometer errores con gentileza y compasión antes que obrar milagros con
descortesía y dureza”.
“El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor tiene que ponerse en
acción. Esa actividad nos llevará al servicio”.
Los pobres son el signo de la presencia de Dios entre nosotros, ya que en cada uno de ellos
es Cristo quien se hace presente”.
“Ningún fracaso debe desanimar, mientras se tenga clara conciencia de haber hecho aquello
que estaba a su alcance”.
“Cuando renuncio ofrezco mi libre voluntad, mi razón, mi propia vida. Y todo por amor, ya
que cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más podemos amar a Dios y a los
hombres”.
“Cuando recibimos aunque sólo sea una pequeña observación poco caritativa, o cuando nos
sentimos víctimas de una falta de consideración, con qué facilidad nos olvidamos de que ¡éste
es justamente el momento de compartir con Jesús la ofensa y el sufrimiento!"
“Yo soy el lápiz de Dios. Un trozo de lápiz con el cual Él escribe aquello que quiere”.
"No puedes ir feliz por la vida hasta que dejes ir tus fracasos pasados y los dolores de tu
corazón".
“Dios siempre cuida de sus criaturas, pero lo hace a través de los hombres. Si alguna persona
muere de hambre o pena, no es que Dios no la haya cuidado, es porque nosotros no hicimos
nada para ayudarla, no fuimos instrumentos de su amor, no supimos reconocer a Cristo bajo
la apariencia de ese hombre desamparado, de ese niño abandonado”.

“Las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. Un alma sincera para consigo misma
nunca se rebajará a la crítica. La crítica es el cáncer del corazón”.
“La grandeza de María reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto
con ella, parecía querer que nosotros aprendiéramos de Él y de ella una lección solamente:
ser mansos y humildes de corazón”.

Oración para aprender a amar
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida,
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua,
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo,
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro,
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos,
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien,
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión,
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender, Cuando
piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos,
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 12
1. Aniv. Jacinto Sánchez Villar, Martes 13 por Leonor, Miércoles 14 por
Leonor, Jueves 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Viernes 16 por Leonor, Sábado 17
por…, Domingo 18 a las 10:00 por José Ramón, a las 12:30 por José Gómez

