26º Dom. T. O. Ciclo C
Vencer la indiferencia







Ayúdame, Señor,
a purificar mi mirada,
libérala de prejuicios
que la atienen anestesiada
impidiéndome ver con claridad
la realidad de lo que pasa,
y no darme cuenta
de tanta persona necesitada.
Ayúdame a abandonar
una vida despreocupada,
centrada en mis intereses,
en mi orientación equivocada
que busca el disfrute efímero
y alcanzar metas
cada vez más altas,
sin pararme a pensar
lo que a otros les hace falta.
Ayúdame a acortar
abismos y distancias
que crean divisiones,
alejan y separan,
impiden encuentros
y ayudas necesarias.
Ayúdame a tener
una sensibilidad desarrollada
para compartir pertenencias,
para sembrar esperanza,
para crear ambientes donde
la desigualdad quede anulada.
Ayúdame a despertar
de mi vida en exceso acomodada

DESPREOCUPADOS. Es la crítica que hace Amós a algunas
personas de su tiempo. En ellas podemos vernos reflejados tantas
veces también nosotros. Vivimos muy ocupados en pasarlo bien,
divertirnos mucho, preocupados por conseguir un buen nivel de
vida para disfrutar al máximo, no privándonos de ningún
capricho… Muy centrados en nosotros mismos y nuestro
bienestar, metidos en nuestras “burbujas”, ajenos a realidades,
personas, situaciones… de pobreza, dificultad, injusticia,
soledad… ¿Hay signos en mi vida de despreocupación por las
situaciones duras que viven tantas personas? ¿Soy capaz de salir
de mi pequeño círculo en el que me muevo habitualmente y entrar
en contacto con realidades muy distintas a la mía?
DISTRAIDOS. Nos puede pasar como al personaje rico de la
parábola. Tan centrados en “banquetear” que no somos capaces
de ver a quienes están cerca y pasan necesidad. Su mirada está
“desenfocada”: pone el foco (la atención) en el lugar equivocado.
Hay tantas cosas que nos distraen, que nos despistan, que nos
evaden… que no logramos fijarnos en aquello/os que es
importante. Y eso nos lleva a ignorar a quienes necesitan de
nosotros. Perdemos sensibilidad para no ver a tantas personas a
nuestro lado que “mendigan” cariño, atención, compañía, pan,
dignidad, justicia, escucha… que están a las puertas de nuestras
vidas y pasamos de largo porque las ignoramos. Es necesario ver
a tiempo las necesidades de nuestros hermanos. Después quizás
ya es demasiado tarde. En la parábola, el rico no ve a Lázaro
cuando está “cerca” y después lo ve “de lejos” cuando ya se ha
abierto un “abismo” entre ellos. No le sirve en la vida y quiere
servirse de él después de la muerte ¿Qué es lo que me distrae
para no darme cuenta de tantas situaciones que “claman al cielo”?
COMPROMETIDOS. Frente a estos “toques de atención” san Pablo
nos invita a desarrollar lo más genuino de la fe. A esforzarnos por
tener una vida asentada y consolidada en unos valores y un estilo
marcado por las preferencias de Jesús, por sus maneras de vivir y
actuar, por sus actitudes de servicio, entrega y generosidad. ¿Qué
significa para mí “combatir el buen combate de la fe”?

Ciego, tan ciego y sin saberlo.
Pensando que veo.
Y son solo sombras.
Apariencia.
Mentiras disfrazadas.
Mientras, tú,
a mi puerta, en mi camino,
a ras de tierra.
Basta bajar la mirada
para ver.
Pero me ofusca
el horizonte, el trabajo,
la agenda sin aire,
la tiranía del reloj,
el baile de las palabras,
la seducción del ocio,
la nostalgia del poeta,
la rabia del profeta,
la profundidad del sabio.
Todo,
menos la compasión
del samaritano.
Sáname.
[José María Rodríguez Olaizola, sj]
*******************************************

Escrito está que el Señor vendrá,
escrito está
que el Señor pedirá cuentas:
qué hicimos con el amor,
qué hicimos con la pobreza,
por qué vamos por la vida
matando tanta inocencia
[J.A. Olivar]

A Ti te invocamos…
- cura nuestras
cegueras para ver
bien lo que nos
rodea.
- borra en nuestra
vida toda pasividad
e indiferencia.
- despierta nuestra
sensibilidad para
aliviar todo tipo de
pobreza.

Pedimos. Salomé Arricibita
https://youtu.be/bH3AswbXdQM
Danos, Señor, el donde la sensibilidad…
 para que vayamos ganando en compasión y en
misericordia.
 para que nuestra mirada vea lo profundo de
las personas y de las cosas.
 para saber captar lo que verdaderamente
importa.
 para ponernos en el lugar de quienes fallan y
se equivocan.
 para tender puentes y crear espacios de
entendimiento y de concordia.
 para acompañar a quienes viven situaciones
dolorosas.
 para escuchar y prestar atención a quienes
todo el mundo ignora.
 para saber captar los pequeños detalles que
no rodean a todas horas.
 para saber compartir lo necesario y no
solamente de lo que nos sobra.

Lectura de la profecía de Amós
(6,1a.4-7):

Salmo 145,7.8-9a.9bc-10

Así dice el Señor todopoderoso:
«¡Ay de los que se fían de Sión
y confían en el monte de Samaría!
Os acostáis en lechos de marfil;
arrellenados en divanes,
coméis carneros del rebaño
y terneras del establo;
canturreáis al son del arpa,
inventáis, como David, instrumentos
musicales;
bebéis vino en copas,
os ungís con perfumes exquisitos
y no os doléis del desastre de José.
Pues encabezarán la cuerda de cautivos
y se acabará la orgía de los disolutos.»

Él mantiene su fidelidad
perpetuamente,
él hace justicia a los oprimidos,
él da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R/.

R/.Alaba, alma mía, al Señor

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza
a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los
peregrinos. R/.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino
de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (6,11-16):
Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia, la delicadeza.
Combate el buen combate de la fe.
Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado,
y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos.
En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús,
que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión:
te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche,
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
que en tiempo oportuno
mostrará el bienaventurado y único Soberano,
Rey de los reyes y Señor de los señores,
el único poseedor de la inmortalidad,
que habita en una luz inaccesible,
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.
A él honor e imperio eterno. Amén.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31):
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino
y banqueteaba espléndidamente cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas,
y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico.
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo,
y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno,
en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán,
y a Lázaro en su seno, y gritó:
"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 contestó:
"Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida,
y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo,
mientras que tú padeces.
Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso,
para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros,
ni puedan pasar de ahí hasta nosotros."
El rico insistió:
"Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre,
porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio,
evites que vengan también ellos a este lugar de tormento."
Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen."
El rico contestó:
"No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán."
Abrahán le dijo: "Si no escuchan a Moisés y a los profetas,
no harán caso ni aunque resucite un muerto."»

