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COMENTARIO BÍBLICO: Lc. 21, 5-19
Explicación del texto
El “templo” era el de Jerusalén; no había más templo que este en Israel. Seña de
identidad nacional y religiosa de los judíos. En su construcción se habían empleado materiales
costosos: mármol blanco, bronce corintio, oro y plata. Las potentes piedras de sus cimientos y
los muros de fortaleza son todavía vivibles hoy; algunas piedras tienen una longitud de 11
metros. El interior albergaba “exvotos”: piezas de gran valor ofrecidas por príncipes y
particulares. Era proverbial la vid dorada de Herodes, con racimos de la altura de un hombre.
Ante el asombro de algunos a la vista de tanta suntuosidad, Jesús habla de la
destrucción de este templo y lo hace sirviéndose de expresiones bíblicas.
Las gentes de la antigüedad hebrea estaban convencidas de que un acontecimiento
como la destrucción del templo era signo más que evidente de que se acercaba el final de la
historia. Pero Jesús cuida expresamente el tenor de sus palabras: “Que nadie os engañe. Eso
tiene que ocurrir primero. El final no vendrá en seguida".
En el texto de hoy, la atención de Jesús no es ese final, apuntado ciertamente en los
vs.10-11, sino el duro destino de sus discípulos en el intermedio intrahistórico mientras ese
final llega. Intermedio duro y crudo para sus discípulos, por el solo hecho de ser discípulos
suyos, “por causa de mi nombre”. Intermedio de persecuciones, juicios, cárceles, traiciones
familiares mortales, odios (vs.12-17).
Sus discípulos se encontrarán en la tesitura de tener que dar testimonio en los tribunales
a favor de él.
Por todo ello el empeño de Jesús es dar ánimos a sus discípulos prometiéndoles su
apoyo y protección explícitos (“yo os daré palabras y sabiduría; ni un cabello de vuestra
cabeza perecerá”) e invitándoles a resistir, a no sucumbir, a ganar su vida, incluso cuando
sean condenados a muerte.
Pautas de reflexión
Texto impresionante de realismo y cariño, con un Jesús volcado en apoyo y defensa de
los suyos. La persecución y el menosprecio acompañan a los cristianos en su camino a través
del tiempo. Estos peligros pueden darse incluso dentro del ámbito familiar y en los círculos de
amigos. Las palabras de Jesús transmiten valor ante la persecución y el menosprecio. Los
cristianos tienen que saber que no están solos, que Jesús está con ellos.
Con la seguridad y la certeza de este apoyo, los cristianos son referentes de esperanza
en el mundo, porque ni saben de miedos ni de cobardías, ni viven desde el desamparo o la
indefensión. Los cristianos viven con perseverancia, con constancia, sin discursos retóricos;
tienen la espontaneidad y el frescor del Espíritu de Jesús.
Guerras
y
catástrofes,
epidemias y hambrunas acompañan la historia de la humanidad. No son el fin, pero para un
cristiano deben ser acicate a no permanecer sentado, a no quedarse inactivo.
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LA PARROQUIA, COMUNIDAD, IGLESIA DIOCESANA
La parroquia es la expresión más visible e inmediata de la Iglesia. La “comunión eclesial
no puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como una simple realidad
sociológica y psicológica”; su dimensión de fe trasciende la razón humana.
Desde esta perspectiva comunitaria, ¡cuánta necesidad de comunión eclesial tienen
nuestras parroquias! Renovar la parroquia obliga a una toma de conciencia de que formamos
una “familia.”, una “comunidad”, una “fraternidad” de la que todos los bautizados son parte
activa.
A la parroquia hay que amarla como se ama a la propia familia, a pesar de sus
carencias. Por eso, podemos decir muy bien: “La parroquia es mi familia”. “…la parroquia es
una COMUNIDAD insustituible y a la vez insuficiente. Insustituible porque es a través de la
misma como la inmensa mayoría de la gente entra en contacto con la Iglesia. Para muchos, la
dimensión ordinaria de la Iglesia es la parroquia. Pero resulta insuficiente porque no es capaz
por sí sola de realizar toda la misión evangelizadora. Debe vivir en comunión con la Iglesia
particular y articularse adecuadamente en el arciprestazgo y la zona pastoral, a la vez que
puede revitalizarse y potenciarse con los movimientos apostólicos y las pequeñas
comunidades”
…afirmamos de la parroquia que es una “comunidad”, estamos afirmando su
eclesialidad, porque la Iglesia “encuentra su expresión más visible e inmediata en la
parroquia”. Dicha eclesialidad conlleva toda la catolicidad y pluralidad que, por naturaleza, es
la Iglesia: “La parroquia, en efecto, congrega en la unidad todas las diversidades humanas que
en ella encuentran y las inserta en la universalidad de la Iglesia”.
El rasgo comunitario y eclesial de la Parroquia constituye su dimensión más fundamental
y visible. De ahí que la primera labor reformadora de la misma sea superar todo individualismo
intra-parroquial e implantar la “comunión intraeclesial”, que son los verdaderos factores
determinantes de la identidad de la Iglesia y de la parroquia. Es tarea, pues, de la parroquia el
configurarse como “familia de Dios”, “fraternidad animada por el Espíritu de unidad”,
“casa de familia, fraterna y acogedora”, “comunidad de los fieles”, “comunidad
cristiana”.

NEGACIÓN DE LA PRIMACÍA DEL SER HUMANO
En el origen de la actual crisis económica hay una crisis previa: “La negación del ser
humano”. Esta negación es consecuencia de negar a Dios en la vida personal y social. San
Juan Pablo II habló de estructuras de pecado. Dichas estructuras se fundan en el pecado
personal y se refuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta
de las personas y de los pueblos.
Un orden económico establecido exclusivamente sobre el afán de lucro y las ansias
desmedidas de dinero, sin consideración a las verdaderas necesidades del hombre, está
aquejado de desequilibrios que las crisis recurrentes ponen de manifiesto. El hombre no puede
ser considerado como un simple consumidor, capaz de alimentar con su voracidad
creciente los intereses de una economía deshumanizada. Hoy imperan en nuestra sociedad
las leyes inexorables del beneficio y de la competitividad. Como consecuencia, muchas
personas se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se impone la
implantación de una economía con rostro humano.
Urge recuperar una economía basada en la ética y en el bien común por encima de los
intereses individuales y egoístas. El papa Francisco ilumina el contenido de esta primacía:
“Afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana, que se nos
da gratuitamente y, por eso, no puede ser objeto de intercambio o de comercio (…)
preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir
fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que
conduce inexorablemente a la «cultura del descarte». Cuidar de la fragilidad, de las personas
y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza; significa hacerse cargo del
presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad”
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UN APRETÓN DE MANOS ES MÁS QUE UNA LIMOSNA
Una señora, que siempre daba una limosna a un mendigo, que estaba pidiendo a la puerta de
la Iglesia, se llevó aquel día la mano a la cartera, y cayó en la cuenta de que había dejado en
casa su monedero. El mendigo mantenía su mano extendida hacia ella. Con tacto y rapidez
aquella señora le dijo: "Hoy no tengo nada que darte pero al menos puedo estrecharte la
mano". Y así lo hizo, con sincera naturalidad de sentimiento. Y el mendigo no se dejó ganar en
cortesía, aceptó el apretón de manos y dijo: "Hoy usted me ha dado más que todos los otros
días".

¡NO LO OLVIDES... NO LO DUDES!
TALLER DE ORACIÓN
CONFIRMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

LOTERIA DE LA PARROQUIA (66.432)
Este año necesitamos que nos toque, así podremos acabar con las goteras de nuestro templo,
realizar la obra del ascensor de la entrada, acometer la sentencia que nos obliga a modificar las
obras en la orilla del río en el campamento de Valdelugueros… ¡Dios mío, parecemos una
parroquia de centro, pero no lo somos, que nos toque este año…!

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 14 por…, Martes 15 por Úrsula, Bienvenido, Pedro y Sabina, Miércoles 16 por
Marcelina, Jueves 17 por…, Viernes 18 por José a. G. Otero, Sábado 19 1. Aniv. Ramón
Vallina, Domingo 20 a las 10:00 por…, a las 11:30 por Manuel Suárez, a las 12:30 por…
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