Los escribas y los fariseos. ¿Tienes conciencia de haber

sido alguna vez como ellos?, ¿haces siempre lo que dices?, ¿en qué
ocasiones "sabes lo que hay que hacer" y obras de forma diferente?,
¿buscas que te vea la gente, cuando haces cosas buenas?

La comunidad cristiana. ¿De qué manera sigues el ejemplo

de Jesús, sirviendo a los demás?, ¿qué heces para vivir una auténtica
fraternidad cristiana?, ¿de qué manera están presentes en tu vida la
alegría y la gratitud por la invitación de Dios?

Señor Jesús a nosotros
que buscamos conocerte y seguirte,
amarte e identificarnos contigo,
danos la gracia de que nuestra vida
sea expresión visible y creíble de tus enseñanzas,
que transmitamos con nuestros actos
aquello que Tú nos pides;
Ayúdanos Señor, a transmitir y manifestar
nuestra fe en ti con nuestra vida,
dándote a conocer con nuestras actitudes,
con nuestros gestos, con el amor que nos tenemos
y con el amor que damos a los que nos rodean
y a los que Tú nos colocas en nuestro camino.
Amén.
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Lectura del Profeta Malaquías 1,14b-2,2b.8-10

Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones -dice el
Señor de los ejércitos-. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no
obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre -dice el Señor de los
ejércitos-, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví dice el Señor de los ejércitos-. Pues yo os haré despreciables y viles ante
el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las
personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó
el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo,
profanando la alianza de nuestros padres?"

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni
mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad. R.
Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre. R.
Espere Israel en el Señor ahora y por
siempre. R.

5 de Noviembre de 2017

DIOS NOS HABLA

Lectura de la 1ª Carta de San Pablo a los Tesalonicenses 2,7b-9.13

Hermanos: Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos.
Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de
Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro
amor. Recordad si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y
noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio
de Dios. Ésta es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque
al recibir la palabra de Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra
de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece
operante en vosotros los creyentes.

En el pasaje evangélico de hoy podemos distinguir dos partes:
En la primera Jesús censura el comportamiento de los líderes
espirituales de su pueblo. No rechaza la enseñanza de los letrados y
fariseos, sino sus obras, porque "no hacen lo que dicen". Su hipocresía se
manifiesta en su inflexibilidad a la hora de exigir a otros el cumplimiento
de normas y preceptos legales de los que ellos se eximen con facilidad;
esas son las cargas pesadas e insoportables que colocan sobre la gente y
contrastan con el "yugo ligero" que Jesús ofrece quienes lo siguen y
aprenden de él. Además Jesús critica que, lejos de buscar lo que Dios
quiere, sólo pretenden obtener el reconocimiento público de los demás;
por ello "alargan las filacterias", les gusta "los asientos de honor" y "que
la gente los llame maestros".
En la segunda parte Jesús advierte a la comunidad cristiana para
que no caiga en la misma tentación que los escribas y fariseos. En ella no
debe existir competición por títulos y puestos de honor. Al contrario, el
quiera aparecer como "mayor" debe actuar como "servidor".

Evangelio según San Mateo 23,1-12

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: "En la
cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo
que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que
dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los
hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo
lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan
las franjas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los
asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que
la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro,
porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del
cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero,
Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido."

Así la Iglesia es presentada como una fraternidad radicar en la
que todos son hermanos y discípulos sin distinciones, reunida como una
familia en torno a un solo Padre -Dios- y a un único Maestro -el Mesías-.
Y lo que hace honorables a sus miembros no son los títulos, los signos
externos de prestigio, sino el ejercicio de la solidaridad fraterna a ejemplo
de Jesús.

PARROQUIAS DE “NUESTRA COMUNIDAD”
Alarcón, Buenache, Campillo de Altobuey, Casas de Santa Cruz, Castillejo de
Iniesta, Convento de la Jara, Gabaldón, Hontecillas, La Pesquera, Minglanilla,
Motilla del Palancar, Olmedilla de Alarcón, Paracuellos de la Vega, El Peral,
Puebla del Salvador, Quintanar del Rey, Valhermoso de la Fuente, Valverde de
Júcar, Valverdejo, Villagarcía del LLano, Villanueva de la Jara.

