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COMTEMPLAR LA REALIDAD
Estamos cansados
Estamos cansados de ver y escuchar a la gente sufrir porque les han arrebatado
el presente y el futuro, echándoles en cara su pasado. Antes la gente te contaba
sus penurias y cómo lo estaban pasando de mal y de vez en cuando había
lágrimas y sollozos. El otro día me preguntaban qué era lo que más escuchaba y
les dije que “llantos”. La gente no puede más, está destrozada, y lloran con
tristeza y desesperanza, intentandobalbucear alguna frase. Personalmente,
antes aguantaba más, ahora me derrumbo con más frecuencia porque hay
tantas personas y familias que les han quitado la ilusión de vivir. Es duro
escucharles decir que no les importa vivir o morir, porque sus vidas no tienen
sentido. Se sienten inútiles
porque no trabajan y
fracasados porque no
pueden alimentar a sus
hijos adecuadamente y
están en proceso judicial de
perder la vivienda.
Estamos cansados de ver a
tanto político vacío de
sentimientos y valores. Me
decía hace poco un amigo
mayor, militante histórico
del Partido Popular, que las
nuevas generaciones de
políticos de su partido y de
otros, sólo pensaban en su
interés y en promocionarse
dentro de la política sin
importarles los medios.
¡Qué razón lleva! La
corrupción responde a esta
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concepción de entender la política.
Estamos cansados de que no haya una movilización social importante y
significativa que diga basta ya al empobrecimiento de la gente, que no es casual,
sino causal. Estoy cada vez más convencido de que esta estafa financiera,
insisto, no crisis económica, ha sido diseñada para justificar los recortes
sociales, laborales y de protestas. Dicen que no hay dinero y sí lo hay y están en
los paraísos fiscales.
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Estamos cansados de las mentiras y manipulaciones de los que tienen el dinero
y el poder. Estoy cansando de la resignación de la ciudadanía, cuya ilusión es
que esto algún día se va arreglar. No saben que esta sociedad está siendo
diseñada desde Berlín y Bruselas respondiendo a los intereses de los grandes
banqueros, sobre todos alemanes, y a los grandes lobbys (grupos de presión). En
Bruselas hay más de doscientos lobbys.
Estamos cansados de….(añadir nuestros cansancios)…

LECTURA CREYENTE DE LA REALIDAD
MATEO 5,13-16

Digo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise
la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en
lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que la alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro padre que está en el cielo.

NO TE RINDAS
No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterar tus miedos,
liberar el lastre, retornar el vuelo.
No te rindas, que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños,

C. Permanente

Orar en el mundo obrero

5º Domingo T.O. A

destrabar el tiempo, correr los escombros
y destapar el cielo.
No te rindas, por favor, no cedas,
aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
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Porque cada día es un comienzo de nuevo.
Porque ésta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás sola. Yo te quiero.
(MARIO BENEDETTI)

COMO NO SABÍAN QUE ERA IMPOSIBLE, LO HICIERON (Anónimo)

COMPROMETERSE CON LA VIDA
“Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano; su vida y su palabra son
para nosotros la prueba de tu amor” (Plegaría eucarística V/c)
Por sus frutos los conoceréis
Felices los hombres y mujeres que no escuchan los falsos mensajes de la publicidad, ni
se hacen eco de los mensajes tenebrosos del FMI o del BCE, ni aceptan las medidas
económicas que aplican los partidos gobernantes contra las clases más débiles de la
sociedad y de los países empobrecidos.
Felices los hombres y mujeres que no han perdido su confianza en los demás, que saben
descubrir bajo tanto dolor destellos de esperanza, que siguen trabajando por los demás,
a pesar del miedo que nos inoculan cada día a través de los medios de comunicación.
Felices los hombres y mujeres que se sacrifican para que haya más vida, que se
esfuerzan por ofrecer ilusión, que regalan su tiempo y su abrazo, que luchan por construir
otro mundo posible.
Estos hombres y mujeres llevan grabada tu ley en las entrañas, la única que nos propuso
Jesús: la del amor. Y lo demuestran por la alegría que llevan impresa en su interior.

C. Permanente

Orar en el mundo obrero

5º Domingo T.O. A

Los humildes poseerán la tierra
El camino de la máxima confianza en el Señor, para cumplir su voluntad y ser felices es
este: <<Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu
Dios>>(Miq 6,8).
Así será el Señor nuestra delicia y nos dará lo que nos pide nuestro corazón, cuando es
transparente y generoso, si está descentrado de sí mismo.
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Si Dios es nuestro reposo y nuestra esperanza, que no nos importarán las personas de
grandes fortunas, ni los personajes famosos que salen en televisión, ni las grandes
estrellas del fútbol, no enviaremos a nadie de los que triunfan en el mundo virtual.
Aunque parezca un contrasentido, los humildes, los sencillos y quienes se entregan a los
demás con gratuidad, tienen la promesa de Dios de que poseerán la tierra.
Porque es mejor ser honrado e íntegro con lo justo para poder vivir, que ser una persona
frívola y vacía, aunque posea muchas cuentas y parezca muy popular.
Confía en el Señor, sigue su camino y alcanzarás la verdadera sabiduría, la auténtica
felicidad en la vida.
¿Cuáles son nuestros frutos?
¿Cuáles son nuestros pensamientos, palabras y obras?
¿Cuáles son nuestras omisiones?

C. Permanente

5

Orar en el mundo obrero

5º Domingo T.O. A

