“Rogad al Dueño de la mies…”

Cuaresma: un nuevo comienzo
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva
a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre
una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a
volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse
con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el
Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque
incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos
a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar.
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que
la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en
este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme
aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por este relato
tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la
verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La
liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de
manera muy dramática. El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras:
«Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte
principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin
nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).
La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los
sacramentos y en el prójimo. El Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los
engaños del Tentador― nos muestra el camino a seguir. (Cf. Mensaje de Papa Francisco
para la cuaresma 2017)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Lc 16,19-25
“Había un hombre rico que se vestía de púrpura
y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo
llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo
que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros
venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió
el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abrahán. Murió también el rico y fue
enterrado. Y, estando en el infierno, en medio
de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos
a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando,
dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda
a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y
me refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo,
recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí
consolado, mientras que tú eres atormentado”.

- Pasos para la lectio divina
1. Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el texto
bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo qu e el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta:
¿Qué le digo yo al Señor como respuesta a
su Palabra? El corazón se abre a la alabanza
de Dios, a la gratitud, implora y pide su
ayuda, se abre a la conversión y al perdón,
etc.
4. Contemplación, compromiso : El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, Señor?
¿Qué quieres que haga?
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- Comentario
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con más
detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del
rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas. El
cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de promesas,
que significa literalmente «Dios ayuda». Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien
conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido,
amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano. Lázaro nos enseña
que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre
en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera
invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un
don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier
necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino.
Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los
ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo
que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico. Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un
nombre, se le califica sólo como «rico». En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado, que se realiza
en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia. La parábola nos muestra cómo la codicia del
rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede
permitir. Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más
superficial y efímera de la existencia. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre
hambriento, llagado y postrado en su humillación. El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la
otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que se piden a
Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó. En el más allá se restablece una
cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes. La parábola se prolonga, y de esta manera su
mensaje se dirige a todos los cristianos. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el
corazón al don del hermano.
Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de
Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. (Cf. Mensaje
de Papa Francisco para la cuaresma 2017)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo:”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño
de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en esta palabra de
Jesús y en tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia
“Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización
del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades
cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la
llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén.

"Qué hermoso es servir a los pobres y servirlos tan
solo por Amor a Dios." (J. Usera)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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