¡Ven a reír con nosotros!
¿Conoces la risoterapia?
Es una forma de aprender a ver las cosas desde una óptica positiva, para poder sacar más partido a la vida y al
trabajo. Una manera sencilla de mejorar nuestra salud,
a través de emociones placenteras. Tu parroquia te
ofrece un Curso GRATIS de Risoterapia que empezará el próximo jueves, día
26 de febrero, aquí, en Santa Clara. Estaremos todos los jueves de 7.30 a 8.30
haciendo juegos, estiramientos, masajes y comunicándonos. Siempre comunicándonos.¡Anímate!
Apúntate por teléfono (945-358718) o en persona, pasando por el despacho parroquial, de 10 a 12 y de 6 a 8.

Te esperamos.

Oración
Líbranos, Señor, del orgullo que nos hace
crecer como árboles sin raíces.
Líbranos, Señor, de la pereza y la apatía que
nos hacen indiferentes;
estatuas con corazón de piedra.
Líbranos, Señor, del derroche y los caprichos
que dejan vacío nuestro interior.
Líbranos, Señor, de las caretas de la hipocresía que ocultan la sinceridad.
Señor, ayúdanos a vencer las tentaciones de cada día.
Web Santa Clara: www.parroquiasantaclara.com
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COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MARCOS 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar
por Satanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando
arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; decía:
—Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios.
Convertíos y creed la Buena Noticia.
Palabra del Señor
NOTAS: El relato de Marcos de las tentaciones de Jesús es breví-simo,
mucho más que los de Mateo y Lucas, y está íntimamente ligado a la
escena anterior del bautismo. La comunidad recono-ce que ese a quien
confiesa el hijo amado de Dios va a ser ten-tado, que la posesión del
Espíritu no significa invulnerabilidad. De hecho, el dato sobre el arresto
de Juan, que provoca el inicio del ministerio público, anticipa el desenlace final y fatal de Jesús. Las primeras palabras que Jesús pronuncia son
centrales: el Rei-no de Dios se acerca, hay que «convertirse» y «creer».
La conver-sión, metanoia en griego, lleva implícita la idea de cambio de
mentalidad, de comprender las cosas de otro modo. Algo de eso significa .también el hecho de creer. Entender y descubrir que el Reino está
llegando no es fácil ni evidente; de hecho, la comple-ja y opresiva situación de la Palestina del s. I más bien inducía a pensar en todo lo contrario. Percibir esa novedad conlleva vo-luntad de acercarnos a la realidad
de otro modo, de descubrir atisbos de primavera, no dejar que el llamado realismo se im-ponga, permitirnos un poco de ingenuidad.
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PACTOS—ALIANZAS

Las tentaciones de Jesús en el
desierto

La vida social se apoya en pactos y acuerdos. Los hay de todo tipo. Hay
pactos de estado, pactos políticos, pactos vecinales. Algunos son buenos y otros
malos; los hay públicos y privados. Hay pactos ocultos. Los pactos entre caballeros son una forma verbal de solucionar los problemas... aunque si hay algún papel firmado nos quedamos más tranquilos.

El desierto fue lugar de
prueba y preparación para el antiguo pueblo de Israel. Por él caminó durante cuarenta años aprendiendo a ser un pueblo libre y justo. En Egipto eran esclavos, pero,
tras peregrinar por el desierto, se
consolidaron como pueblo libre
con unas leyes de fraternidad.

Un pacto es «un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a
cumplir con lo estipulado en los términos que ellos deciden». Un contrato laboral
es un pacto entre empleador y empleado. Un político hace un pacto con sus votantes. Un marido con su mujer y unos hijos con sus padres. Un sacerdote lo hace
con su obispo, y un pastor con su comunidad. Un médico con sus pacientes. Un
comercial con sus clientes. Un vecino con sus convecinos y un ciudadano con el
resto de habitantes de su ciudad... y así podríamos seguir hasta el infinito. Evidentemente es un acuerdo en doble dirección, donde todos tienen compromisos respecto al otro. Los pactos suponen la confianza en los otros y hacen posible un recorrido común.
Ahora bien... el cumplimiento de estos compromisos no es tan evidente. Hay
demasiadas infidelidades como para pensar que los pactos gozan de buena salud.
Hablamos mucho de los divorcios en las familias, pero también podríamos hablar
de la falta de entendimiento en el mundo laboral, o de la desafección entre quienes prestan un servicio y sus usuarios... ¿Y en la Iglesia? pues sucede lo mismo,
pactos rotos y compromisos olvidados.
Los pactos bíblicos son distintos... una de las partes soporta todos los compromisos y la otra parte se beneficia. ¿Es una injusticia? No, es un don de Dios.
Dios hace un pacto con Noé, en el que este se convierte en el receptor y beneficiario de ese acuerdo. Será un pacto no sujeto al cumplimiento de una norma y en
el que una de las partes no asume ningún compromiso. Es un pacto unilateral en
el que Dios se convierte en defensor de todo lo que habita la tierra y expresa un
compro-miso que mantendrá más allá del comportamiento de las personas: el respeto a la creación y a la vida que ella habita. Un pacto, a todas luces, desigual y
sorpren-dente a favor de Noé y de la creación.
El recordatorio de este pacto será el Arco Iris... bonita metáfora para descubrir que toda la creación está en relación con Dios. Más allá de nuestras palabras
y nuestras plegarias, más allá de nuestro comportamiento... la naturaleza clama
por la supervivencia, y Dios en un pacto total la respeta, junto a la vida que habita en ella. Pero el mayor gesto de Dios llega con su Hijo. La vida de Jesús certifica el pacto de un Dios que se entrega absolutamente por nosotros. Si con Noé es
el Arco Iris, con Jesús el recordatorio es una cruz... el signo de alianza, de pacto
y, sobre todo, de amor. Santiago Aparicio-Revista Eucaristía.

En el desierto aprendieron a
vivir atentos para otear el camino
que conduce al oasis; para cuidarse
de las picaduras de serpientes y
escorpiones; solidarios con el grupo, sin el cual no se puede sobrevivir...
Marcos no describe las tentaciones... Simplemente presenta a
Jesús venciéndolas en el desierto. Allí aprenderá a ser humilde; solidario con los pobres y dispuesto a ponerse a su altura para ayudarles. Fue un tiempo para aprender a prescindir de lo que no le era
necesario.
Con frecuencia estamos atados a muchos caprichos que no
nos son imprescindibles; nos cerramos en nosotros mismos, olvidándonos de quienes viven a nuestro lado. Cuaresma es tiempo para la acogida; para la humildad; para aprender a renunciar a aquello
Sabías que...La dureza del desierto
Los beduinos y nómadas que caminaban por los desiertos
que circundan a Israel, conocían sus peligros. La primera amenaza
eran las terribles picaduras de las dos especies de escorpión y de las nueve especies de serpiente venenosa que les acechaban.
Todas graves y alguna mortal. Otro peligro era perder el camino del oasis. Suponía una muerte segura.
El tercer peligro era el individualismo. Para sobrevivir en el
desierto, clanes y familias debían permanecer unidos, compartiendo conocimientos, agua y alimento.

