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EL ESPACIO DE JESUS
DEJAR VIVIR no es

Dice el Evangelio de hoy: «Donde dos o tres están reunidos en mi
EL RESPETO
A menudo
el
nombre,
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enAMOR:
medio de
ellos». Enselaconfunde
Iglesia de Jesús
no
se puede estar de cualquier manera: por costumbre, por inercia o
por miedo. Sus seguidores han de estar «reunidos en su nombre»,
convirtiéndose a él, alimentándose de su evangelio. .
Reunirse en el nombre de Jesús es crear un espacio para vivir la
existencia entera en torno a él y desde su horizonte.
Es la experiencia esencial de toda comunidad cristiana: «hacer
memoria de Jesús», recordar sus palabras, acogerlas con fe y actualizarlas con gozo.
En este espacio creado en su nombre vamos caminando, no sin
debilidades y pecado, hacia la verdad del evangelio, descubriendo
juntos el núcleo esencial de nuestra fe y recuperando nuestra identidad cristiana en medio de una Iglesia a veces tan debilitada por la
rutina y tan paralizada por los miedos.
Este espacio dominado por Jesús es lo primero que hemos de cuidar, consolidar y profundizar en nuestras comunidades y parroquias. No nos engañemos. La renovación de la Iglesia comienza
siempre en el corazón de dos o tres creyentes que se reúnen en el
nombre de Jesús.

LITURGIA DEL DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A)
PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel 33. 7-9
Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando
escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte.
Si yo digo al malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia
al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré
cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta,
si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.»
SALMO RESPONSORIAL 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.: 8)
R/. Ojalá escuhéis hoy su voz: “No endurezcáis vuestro corazón
Venid, aclamemos al Señor,/demos vítores a la Roca que nos salva; /
entremos a su presencia dándole gracias,/ aclamándolo con cantos. R.
Entrad, postrémonos por tierra,/bendiciendo al Señor, creador nuestro./
Porque él es nuestro Dios,/ y nosotros su pueblo, el rebaño que él
guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: /«No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto; 7cuando vuestros padres me
pusieron a prueba y me tentaron, /aunque habían visto mis obras.» R.
SEGUNDA LECTURA Carta primera de S. Pablo a los Romanos 13, 6-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo tiene
cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás,
no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.
Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
Te buscaba, Señor, n las alturas, en el sol, en el viento y en la mar
En las cuencas profundas del abismo y en las rocas de altiva majestad. Te buscaba, Señor, por todas partes… Dónde habitas? clamaba sin
cesarTe buscaba, Dios mío, intensamente, para amarte en espíritu y verdad.
¿Dónde estas? -anhelosa preguntaba-¿Dónde puedo encontrarte y adorar?
Y una voz, desde el alma, respondióme: "Dentro tuyo. Aquí estoy. No
busques más
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Salvanos, Señor Jesús, (Apendice) Cristo te necesita para amar; CLN-729;
Alrededot de tu mesa CLN A4 El Señor nos llama y nos reune CLN A5
Introito en latin: Iustus es Domine
Gloria: CLN 3
Salmo y Aleluya: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor….(Propio)
Ofertorio: Este pan y vino; CLN-H 7
Santo: 1 CLN-I 2.de Goicoechea Arrondo.
Comunión: Un mandamiento nuevo (Cantos varios); Señor, no soy digno.(Cantos varios) Si me falta el amor CLN 741
Final: Alabemos al Señor (1 CLN-613).

Jesús, al fundar la comunidad eclesial, no renuncia a darle un estatuto referente a la admisión o exclusión
de sus miembros. Pero establece una jerarquía de valores: primero hay que dialogar con el individuo,
después hay que buscar algunos consejeros, finalmente hay que tratar el caso a nivel de comunidad. Con
esto se condena la arbitrariedad dictatorial y el terror blanco.
La comunidad cristiana, reunida en Asamblea, es cuerpo de Cristo que ata y desata. Al celebrar la Eucaristía, se cumple por antonomasia la palabra del Señor: Yo estoy en medio de dos o tres que se reúnan
en mi nombre.

EVANGELIO

San Mateo 18, 15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace
caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o
a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de
dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si
no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano.
Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra quedará desatado en el cielo.
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo,
se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. »

EN PAZ

CON EL TIEMPO APRENDES
Muy cerca de mi ocaso,
yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste
ni esperanza fallida
ni trabajo injusto,
ni pena inmerecida.
Porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje la hiel o la miel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel, o mieles sabrosas.
Cuando planté rosales coseché siempre rosas.
Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno,
mas tu no me dijiste que mayo fuese eterno.
Hallé sin duda largas las noches de mis penas,
mas no prometiste tan solo noches buenas.
En cambio tuve otras santamente serenas.
¡Amé, fui amado! ¡El sol acarició mi faz!
¡Vida, nada me debes!
¡Vida, nada te debo!
¡Vida, estamos en paz!
Amado Nervo

TRABAJAR CON ILUSION
Unos obreros estaban picando piedras frente a un enorme edificio en
construcción.
Se acercó un visitante a uno de los
obreros y le preguntó:
-¿Qué están haciendo ustedes aquí?
El obrero lo miró con dureza y le
respondió:
-¿Acaso usted está ciego para no
ver lo que hacemos? Ahí, picando
piedras como esclavos por un sueldo
miserable y sin el menor reconocimiento. Vea usted ese mismo cartel.
Allá ponen los nombres de ingenieros, arquitectos, pero no ponen los nuestros
que somos los que trabajamos duro y dejamos en la obra el pellejo.
El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo.
- Aquí, como usted puede ver, picando piedras para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y está mal pagado, pero los tiempos son difíciles, no hay
mucho trabajo y algo hay que hacer para llevar la comida a los hijos.
Se acercó el visitante a un tercer obrero y una vez más le preguntó lo que estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo:
- Estamos levantando un Hospital, el más hermoso del mundo. Las generaciones
futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y salir constante de
las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios para los hombres. Yo no lo veré
terminado, pero quiero ser parte de esta extraordinaria aventura.
El mismo trabajo, el mismo sueldo, la misma falta de reconocimiento; una misma
realidad.
Tres maneras distintas de vivirla: como esclavitud; como resignación; como pasión, aventura y desafío.
Piensa que el mundo es un infierno y lo será. Piensa que este mundo es parte
del paraíso y lo será.
Vivir con ilusión, convertir el trabajo en una fiesta, sentirnos parte de las buenas obras... De ti depende.
Si haces lo que te gusta y encima te pagan, ¿qué mas le pides a la vida? Vive tu
trabajo con ilusión y dale gracias a Dios, que no todos tienen la dicha que tienes
tú.

