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EL DINERO COMO OBSTACULO

Hablamos del dinero como de un obstáculo para seguir a
JC , sin embargo, parece que un análisis objetivo del Evangelio lo presenta como la gran dificultad. Jesús dice: qué difícil
les va a ser a los ricos entrar en el Reino".
Este gran obstáculo- de la riqueza es algo que afecta no sólo
a los multimillonarios (escasos entre nosotros). Jesús habla
para todos (así lo entienden los apóstoles que no eran ciertamente ricos). Porque el poner la confianza en el dinero", el
querer tener cada vez más, el dejarse aprisionar por la espiral
del consumo -afecta a también a los que están lejos de ser
millonarios. Pero esclaviza también. El tema del dinero es un
tema complejo No es lícito reducir el problema a una cuestión personal, olvidando que básicamente es un problema de
mala organización social y económica, que divide a la sociedad en clases con intereses opuestos, una sociedad en la que
el "dios" es el dinero. Cada uno de nosotros, somos candidatos a dejarnos esclavizar por el dinero.
Hay que reconocer, que la Iglesia no ha dado un gran testimonio de libertad respecto al dinero. La Iglesia no ha denunciado con suficiente credibilidad una sociedad construida -y
esclava- sobre el poder del dinero.
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PRIMERA LECTURA
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Lectura del libro de la Sabiduría 7, 7-11

Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de Sabiduría.
Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Ni a la
piedra más preciosa la equiparé, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena y
barro parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura y preferí
tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche.
Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables en sus manos.

SALMO 89, 12-13. 14-15. 16-17
R/ Sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y
júbilo
Enséñanos a calcular nuestros años, /para que adquiramos un corazón sensato. / Vuélvete, Señor, hasta cuándo? /Ten compasión de
tus siervos. /R
Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y toda nuestra vida será
alegría y júbilo; / danos alegría por los días en que nos afligiste, /por
los años en que sufrimos desdichas. /R
Que tus siervos vean tu acción / y sus hijos tu gloria. / Baje a nosotros la bondad del Señor / y haga prósperas las obras de nuestras
manos. /R

SEGUNDA LECTURA Carta a los Hebreos 4, 12-13
Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna de
dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura
invisible: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquel a quien hemos de dar cuenta

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Jesucristo nos amó (Apéndice) Cerca está el Señor. CLN 731.
Desde lo hondo CLN 529; Vayamos jubilosos (Cantos varios)
Responsorial y Aleluya: Sácianos Señor de tu misericordia.(Propio)
Ofertorio: Señor te ofrecemos (Cantos varios)
Santo: de Manzano.CLN- I3
Comunión: Tú, Señor, me llamas : CLN-412; Pescador de hombres : CLN-407;
Comiendo del mismo pan: CLN 027;
Final: Que el Señor nos bendiga. CLN 719
.

En la providencia ordinaria de Dios las riquezas son un obstáculo insuperable en orden a la salvación.
Solamente un milagro de Dios puede realizar el prodigio de la salvación de un rico. Ahora bien, a Dios no
se le puede inducir a que haga los milagros que a nuestra ambición le convienen.
Dejar lo que se tiene para seguir a Cristo es una condición básica cristiana. Con riquezas adheridas a
nuestro corazón es imposible entrar en el reino de los cielos,
que la Eucaristía simboliza en el banquete cristiano.

EVANGELIO DE San Marcos 10, 17-27
Se ponía ya en camino cuando a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, qué he de hacer
para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: Por qué
me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio,
no robes, no levantes falsos testimonio, no seas injusto,
honra a tu padre y a tu madre. El, entonces, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te hace
falta: anda, cuánto tienes véndelo y dáselo a los pobres y
tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme. Pero
difícil, abatido por estas palabras, se marchó entristecido,
porque tenía muchos bienes.
Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué
difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, que
difícil es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que
un rico entre en el Reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros:
Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres, imposible; pero
no para Dios, porque todo es posible para Dios.

Arthur Ashe, el legendario Jugador de Wimbledon, se estaba muriendo de SIDA. Se
contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía del corazón
en 1983.
Recibió cartas de sus fans, uno de los cuales preguntó: “¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible?”

Arthur Ashe contestó:
Hace muchos años unos 50 Millones de niños comenzaron a jugar al tenis, y uno de
ellos era yo. 5 Millones aprendieron realmente a jugar al tenis, 500 000 aprendieron Tenis Profesional, 50 mil llegaron al circuito, 5 mil alcanzaron Grand Slam, 50 llegaron a
Wimbledon, 4 llegaron a la semifinal, 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos
fui yo.
Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios: “¿Por qué a mí? ".
Así que ahora que estoy con dolor ¿Cómo puedo preguntarle a Dios: “¿Por qué a mi?”.
¡¡La felicidad te mantiene Dulce!! ¡¡Los juicios te mantienen fuerte!!
¡¡Los dolores te mantienes Humano!! ¡¡El fracaso te mantiene humilde!!
¡¡El éxito te mantiene brillante!! Pero sólo, la fe te mantiene en marcha.

COMO ENTRO EL DINERO EN EL MUNDO
Se cuenta que, hace mucho tiempo, los
hombres pensaban constantemente en
la muerte. No disfrutaban de lo que comían, ni de lo que bebían, por la obsesión constante día y noche con la idea
de la muerte y del Ángel de la muerte.
¿Por qué? Porque aún desconocían el
amplio mundo de las ideas.
Las ideas y los pensamientos que nos
preocupan hoy no existían en aquella
época.
A medida que los hombres de entonces
envejecían, sus cuerpos iban quedando cada vez más descarnados, porque es
sabido que las reflexiones sobre la muerte consumen la carne del hombre. Y
cuando morían los hombres, los gusanos no encontraban nada para comer en las
tumbas de los seres humanos.
Un día los gusanos decidieron quejarse ante el Señor Dios.
Dueño del Universo -le dijeron-, cuando nos creaste nos dijiste que comeríamos
carne. Pero ¿dónde está la carne? Los hombres mueren delgados como clavos.
¿Quieres que nos alimentemos de sus huesos?
Tenéis razón, queridos gusanos -les dijo el Señor Dios-. Voy a pedir consejo a los
ángeles.
Los ángeles reflexionaron sobre la queja de los gusanos. Llegaron a la conclusión de que tenían toda la razón. Que habían sido creados para comer carne.
¿Qué podía hacer el Señor Dios? Escuchó la sugerencia de los gusanos, e introdujo el dinero en el mundo.
Y el hombre se puso a comprar, y a vender por doscientos lo que había comprado por cien. Se apasionó por la compra y la venta, hasta olvidarse completamente de la muerte. La preocupación del hombre estaba totalmente volcada en el dinero. Estudiar y trabajar para ganar dinero. Salir para gastar dinero. Hacer guerras para tener más dinero. Vender lo que fuese y a quien fuese para conseguir
más dinero.
Y con los dineros ganados, el hombre empleaba la mitad en comprar mercancías
y la otra mitad en adquirir alimentos. Y durante todo el día se decía y se repetía:
«¿Cómo me las arreglaré para ganar más dinero? ¿cómo haré para gastar las
ganancias?»
Y el hombre comía y engordaba. Se divertía y engordaba. Compraba de todo y
engordaba. Al mismo tiempo el alma se encogía, se disolvía, y en muchos casos
desaparecía.
Tanto, que actualmente, cuando muere un hombre, los gusanos se alegran y dan
gracias a Dios por su gran misericordia Cuentos del pueblo Judio.BEN ZIMET.

