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"La cristiandad reciente parece estar cansada de tener fe, ha abandonado al Señor. Las
ideologías y la superficialidad del hombre ya no creen en nada y se dejan llevar simplemente
por la corriente, han creado un nuevo paganismo, que queriendo olvidar definitivamente a
Dios, ha terminado por desentenderse del hombre mismo". (Meditación Viacrucis Joseph
Ratzinger 2005)

[Esta semana]
Presentación del Señor o día de la Candelaria
Ya pasó enero. Ayer lo terminamos con la fiesta de san Juan Bosco. No sé cómo
les ha ido con su famosa cuesta. Espero que bien. Cada mes tiene algo de
especial, también el que comenzamos hoy, febrero.
Mañana celebramos una fiesta que siempre me resultó entrañable: la
Presentación Señor. Con frecuencia, sobre todo cuando rezo Completas (la
oración de la noche), me imagino al anciano Simeón cuando vio entrar en el

Templo a José y a María, con el niño Jesús en brazos, para cumplir lo que
prescribía la Ley. Toda su vida esperando al Señor y al final de sus días ve
cumplido su sueño:
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz,
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos
luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.
[Cántico de Simeón, Lc 2, 29-32]
También se conoce esta fiesta como el día de las Candelas o de la Candelaria. El
motivo lo encontramos en el penúltimo verso de cántico de Simeón, en el que se
non presenta a Cristo como una luz (candela) que alumbra a todos los pueblos.
Por eso en este día también se bendicen las candelas que muchas personas
llevan para sus casas como un símbolo de Cristo.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
En este día también se celebra Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Al leer el
Evangelio de Lucas encontramos el porqué de esta jornada en este día: “Vivía
entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de
edad muy avanzada, había vivido con su marido siete años de casada y había
permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro años, sin apartarse del Templo,
sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo
momento, alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención
de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la Ley del Señor,
regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y
fortaleciéndose lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él”. (Lc 2, 36-40).
El lema de este año es “Testigos de la esperanza y la alegría”. Quizás no estaría
de más que en este día tuviéramos presentes en nuestras oraciones a quienes
durante todo el año nos tienen presentes en las suyas. En el siguiente enlace
tenéis más información y materiales.
[Jornada Mundial de la Vida Consagrada]

@El correo de los lectores
Dios me creó de nuevo
Estoy teniendo suerte con los testimonios. Esta semana os puedo ofrecer otro.
Soy algo pesado insistiendo, pero merece la pena compartir y conocer estas

"pequeñas grandes historias”. Seguramente que a todos nos ayudan. El título del
testimonio de hoy y la foto que lo ilustra son cosa mía. Me dejaron libertad. Del
autor solo pongo las siglas, de momento. Espero que nos escriba alguna cosa
más, pues me consta que tiene mucho que contar todavía.
[Testimonio “Dios me creó de nuevo”]

Rincón multimedia. Canal de Youtube del Seminario
¡Ven a rezar por las vocaciones sacerdotales!
El Seminario Diocesano de Lugo nos invita a orar con los seminaristas por las
vocaciones sacerdotales en un curioso vídeo al estilo tráiler de cine. Un buen
vídeo, y mejor iniciativa, que se puede ver en el canal de Youtube del Seminario y
en el diario “El Progreso”, que también lo subió a su propio canal. Para quien se
anime, ya sabe adónde ir los domingos a las 20.15 horas.

[Vídeo ¡Ven a rezar por las
vocaciones sacerdotales!]

[Más vídeos en el canal de
Youtube del Seminario]

Novena Lourdes
El viernes, día 3, a las 19,30 h., comienza en la Parroquia la novena en honor de
nuestra Señora de Lourdes. Está organizada por la Hospitalidad Diocesana, que
acaba de estrenar nueva directiva y consiliario. Los predicadores serán: José
Lebón, David Varela, José Otero, Marcos Torres, Miguel Asorey, Manuel Otero,
Jorge Vázquez y un servidor.

Formación online
Esta semana nos toca el tema número 10: Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor. Repasando el credo nos acercamos a Jesucristo. Como siempre,
os lo envío en doble formato: PPT y MP3.
[Tema 10 para leer]
[Tema 10 para escuchar]

Evangelio
Esta semana, además de la forma habitual, Airo también comparte con nosotros
un vídeo con un canto. Nos ayudará a rezar con el Evangelio de este domingo.
[Vídeo-canción “sois la sal”]

Texto-Reﬂexión
Termino el correo de esta semana con el artículo que me publicaron en El
Progreso el domingo, 29 de enero. Se titula "Dios existe y no eres tú".
[Artículo "Dios existe y no eres tú]
Nos vemos dentro de 8 días. Buena semana a todos. Miguel Ángel

[@ El correo de los lectores]
Dios me hizo de nuevo
Un gran amigo sacerdote, joven él, con un corazón que no le cabe en el pecho, y
con cara de pillo me preguntó: ¿Quién es Dios para ti?.
Misma pregunta que nos hicieron a unas personas hace aproximadamente 35
años en la parroquia que él lleva hoy en día.
“Un Padre”, “el que me dio la vida”, “el que me quiere como un hijo”, etc, etc.
Contestaciones cortas y difíciles por lo menos para mí en aquellos momentos.
Diría con seguridad que: ‘’es el encuentro con Él”. El encuentro donde me llamó y
me reveló su amor, sin yo entender nada. Sí; el encuentro como el de Jesús con
Leví, que sentado en el mostrador de los impuestos oyó que Jesús le decía
‘’Sígueme”.
También yo estaba sentado en el mostrador de mi vida placentera, de disfrute, de
juerga, de ‘’amigotes”, viviendo como si Dios estuviera muy lejos. Estando casi,
casi, mas fuera de su casa que dentro. Cierto que me acordaba de Él, cuando las
pintaban negras; cierto también que su llama nunca se apagó en mí.
Dios, reconozco ahora, que no es alguien que coge una vara de medir y comienza
a examinar a la gente conforme a su propia medida, NO; Dios, mandó a su Hijo
para que se hiciese como nosotros (menos en el pecado) y así no tuviéramos
miedo de acercarnos a él.
Por mi mente circulaba la idea de que no era digno del perdón y amistad de Dios,
y no es así. No tuvo miedo a ‘’mancharse las manos” conmigo, sino que me las
estrechó fuertemente, tiró de mi sacándome del foso y me abrazó. Se acercó, SI,
pero no para humillarme sino para ensalzarme. Dios solo estaba deseando que
llegase el momento para darme su perdón y su misericordia. ‘’Que tranquilidad”,
tener un Dios así. Un Dios que me acogió en sus brazos de Padre, como hizo el
buen Samaritano con aquél hombre que bajando de Jerusalén a Jericó (llamado
el ‘’camino de la sangre”, en razón por la sangre que allí se derramaba por los
ladrones que asaltaban a la gente), se hizo cargo de él.
Tuvo compasión de mí, cuando otros me habían abandonado, dado la espalda,
cuando se terminaron las fiestas, las juergas. Me dejaron tendido, pero no
muerto. Fue cuando me cargó sobre sus hombros y me llevó de nuevo a su casa y
me animó a la conversión, a que dejara los malos hábitos y me enrolara en la
aventura divina del Evangelio.

‘’Él”, pasó junto a mí y me llamó, me curó. Si no le hubiese respondido, Él seguiría
su camino y yo lo perdería de vista y de mi vida. Qué pena si no lo hubiese sabido
detener.
Me agarré a la mano bondadosa del Señor y salí victorioso de
crisis…..aunque me quedaron las cicatrices de la pelea, de la lucha.

mis luchas,

Dios me ama como soy, para hacerme como Él quiere que sea. Sí, ¡es el encuentro
con Él! . Que día más hermoso aquél. M.C.M

[Evangelio]

Lectura del santo evangelio según
san Mateo (5,13-16):

En aquel tiempo, dijo 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
lámpara para meterla
debajo del celemín, sino
para ponerla en el
candelero y que alumbre a
todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los
hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que
está en los cielos».

Palabra del Señor

[Texto-reﬂexión]
Dios existe, y no eres tú
[El Progreso, 29 de enero de 2017]
Hace unos meses escuché en Radio María cómo un locutor advertía a los oyentes
que iba a dar una lección de teología básica. Esto me llamó la atención y me
dispuse a escuchar subiendo el volumen de la radio del coche. Apenas me dio
tiempo a hacer esto, porque la lección era solo el título de este artículo: “Dios
existe, y no eres tú”. En aquel momento pensé que era una perogrullada y un
recurso más para captar la atención de los oyentes. Pero esta afirmación,
aparentemente simple, ya no se me fue de la cabeza en toda la tarde.
Sabemos que no somos Dios, pero en la práctica actuamos como si lo fuéramos.
Al fin y al cabo, no es nada nuevo, en el libro del Génesis vemos a Adán y Eva
queriendo ocupar el lugar de Dios cuando sucumben a la promesa tentadora de la
serpiente.
Expresiones como “yo hago lo que me da la gana”, “en mí no manda nadie”, “yo
soy libre”, no vienen sino a decir que no recocemos una entidad moral superior a
nosotros. Negamos al Dios auténtico para erigirnos en dioses de nosotros
mismos.
Otras veces nos parece que si nos dejamos guiar por Dios es porque somos
infantiles, por lo que una persona o sociedad adulta no puedo o no necesita de
nada ni de nadie que pueda dirigir sus pasos. Absolutizamos nuestra autonomía
y nos creemos que eso es Dios negando, una vez, más al auténtico.

Las consecuencias de esto, lejos de ser inocuas, son terribles y ya son más que
notables en el mundo actual. Sin un criterio ético que tenga su origen en un ser
personal superior y absoluto la única norma será, en el mejor de los casos, la que
surja de una mayoría de subjetividades. Sin Dios todo está permitido. Es la
palabra de uno contra de la otro, por lo que el choque está garantizado. Ya saben
aquello del “homo hominis lupus” de Hobbes.
Estamos en la época de “los derechos y las libertades”, pero sin darnos cuenta
caímos bajo la dictadura del relativismo. Nos creemos adultos y libres, pero en
realidad somos unos niños esclavos.
Termino con unas palabras del Papa Francisco pronunciadas en la audiencia del
10 de septiembre de 2016, en las que constata, con tristeza, cómo el hombre de
hoy no acepta ser salvado por Dios y quiere salvarse él solo con su libertad:
“La palabra «redención» es poco usada, sin embargo es fundamental porque
indica la liberación más radical que Dios podía realizar por nosotros, por toda la
humanidad y por toda la creación. Parece que al hombre de hoy ya no le guste
pensar que ha sido liberado y salvado por una intervención de Dios; el hombre de
hoy, en efecto, se ilusiona con la propia libertad como fuerza para obtenerlo todo.
Hace alarde también de esto. Pero en realidad no es así. ¡Cuántas fantasías son
vendidas bajo el pretexto de la libertad y cuántas nuevas esclavitudes se crean
en nuestros días en nombre de una falsa libertad! Muchos, muchos esclavos: «Yo
hago esto porque quiero hacerlo, yo consumo droga porque me gusta, soy libre, yo
hago aquello otro». ¡Son esclavos! Nos convertimos en esclavos en nombre de la
libertad. Todos nosotros hemos visto personas por el estilo que al final acaban
por los suelos. Necesitamos que Dios nos libere de toda clase de indiferencia,
egoísmo y autosuficiencia”.

