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COM ENTARIO: La lámpara del amor y la solidaridad
La celebración del matrimonio en Israel era un acontecimiento festivo. La ceremonia principal consistía en la entrada de la novia en casa del esposo. Primeramente el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía a casa de la novia. Ésta lo esperaba ricamente vestida. Juntos
se dirigían a casa del novio acompañados de amigos y amigas, alumbrados por lámparas y antorchas, entre cantos y al ritmo de panderetas. Aquella noche, el novio se retrasó más de lo debido. Las amigas de la novia se durmieron. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta.

Lectura del santo evangelio según SAN MATEO 25,1-13
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
El Reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo.

Esta boda simboliza la llegada del Reino de Dios. El aceite que permite mantener encendida la
lámpara de la vida cristiana es el amor. Este aceite no es posible recibirlo de otros ni prestarlo.
Cada uno debe disponer de él para alimentar la lámpara de su propia vida. La luz de la vida ne cesita amor y solidaridad para seguir luciendo.

SABÍAS QUE... El aceite. El aceite de oliva era símbolo de riqueza y
bendición de Dios.
Era gran fuente de recursos: ayuda para preparar comidas, medicamento,
cosmético, abrillantador de la piel, combustible de lámparas, componente
de los más variados perfumes, artículo de exportación hacia la capital de
Roma...
Getsemaní, molino de aceite
Entre los restos arqueológicos de Israel es frecuente hallar las grandes
piedras circulares de los molinos de aceite. En la ladera del Monte de los
Olivos existía un molino de aceite o almazara, que en hebreo se dice: Getsemaní.

ORACIÓN
Señor, que no se apague nunca la luz de tu presencia entre nosotros.
Señor, que no se apague nunca la luz de nuestras
lámparas. Queremos alumbrar el camino de
quien, cansado de la vida, se sumergió en la
noche de la soledad y la amargura. Queremos
mantener encendido el resplandor de nuestra
alegría para que aprenda a sonreír quien perdió la esperanza.
Señor, que no se apague nunca la luz de tu presencia amiga y solidaria.

Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio,
las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz: «¡Que llega el esposo, salid
a recibirlo!». Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las sensatas: –«Dadnos un poco de vuestro aceite,
que se nos apagan las lámparas». Pero las sensatas contestaron: –«Por si
acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la
tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las
que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró
la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: «Señor,
señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os lo aseguro: no os conozco». Por
tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.
Palabra del Señor

QUE VEA
Señor, que vea... ... que vea tu rostro en cada esquina. Que vea reír al desheredado con risa alegre y renacida Que vea encenderse la ilusión en los ojos
apagados de quien un día olvidó soñar y creer. Que vea los brazos que, ocultos, pero infatigables, construyen milagros de amor, de paz, de futuro. Que
vea oportunidad y llamada donde a veces sólo hay bruma. Que vea cómo la
dignidad recuperada cierra los infiernos del mundo. Que en el otro vea a mi
hermano, en el espejo un apóstol, y en mi interior te vislumbre Porque no
quiero andar ciego, perdido de tu presencia, distraído por la nada ... equivocando mis pasos hacia lugares sin ti. Señor, que vea... .. . que vea tu rostro en
cada esquina.
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REFLEXIÓN
Un regalo que es Sabiduría
No estamos solos, hermanos, en la vida. Nos necesitamos unos a otros para crecer y vivir. La persona se hace en relación con los demás, y con Dios Padre. Los
creyentes sabemos que el Amor del Padre lo mueve todo. Necesitamos toda la
vida para ir descubriendo una Presencia que nos hace caminar con seguridad y
esperanza. A conocer el Amor de Dios, la Palabra lo llama Sabiduría, y no es un
saber solo intelectual, sino un descubrir la plenitud y el sentido en nosotros mismos, en los demás, en lo que nos rodea, y en Dios.
Y que nos capacita
La Sabiduría de Dios es un regalo a sus hijos, un Don que no conseguimos por
méritos propios. Vivir la Sabiduría conlleva «saber estar» en la vida, ser prudentes, valorar todo lo bueno y noble con que nos encontramos. Y, además, este
Don nos eleva, nos hace «capaces para» vivir abiertos a todos, sensibles a los
hermanos, activos para transformar (de las tinieblas a la luz). Cuántos a nuestro
lado viven este Saber que el Padre nos regala, y son estímulo y ejemplo.
Para la Fiesta
Capaces para... una vida de Fiesta, atendiendo a Su llamada. Porque Dios no
nos quiere «con cara de vinagre» (como dice Francisco). Por eso, siempre se
compara el Reino de Dios, con esas imágenes de bodas, o de un banquete. Hoy
se nos dice que este Reino es como una fiesta de bodas... para la que hay que
estar preparados. También aquí Dios «pide y ruega contestación» (como cuando nos invitan a una boda), y dispuestos a salir (a dejar la seguridad aparente, la
comodidad, el estar encerrados) para encontrarnos con Quien siempre viene y
nos muestra el Camino. Salir y además ser previsores, porque aunque no todo
lo podemos controlar, si «podemos» adelantarnos (capacidad para prever el
futuro) a lo que nos quiera apartar de ese camino, las dudas, el cansancio o la
vacilación. «Ser previsores» que nos enseñaban los padres, es una buena actitud para no caer en la dificultad. Pues lo mismo, además del aceite que necesitamos para ser luz y entrar al banquete, tener algo de reserva, por si acaso.

Siempre despiertos
Y con esta Luz que nos da la Sabiduría del Padre, y la fuerza que pongamos
para crecer y vivir, imposible que estemos inactivos, o que se nos cierre la
puerta de la Fiesta. Y es que la vida cristiana es apertura, actividad, estar
despiertos, atentos a una Llamada, y a una Presencia que se hace real en
cada persona y en cada acontecimiento. Ojala que, con mirada limpia de
los ojos y del corazón, sepamos ver a este Dios que nos quiere bien despiertos, bien atentos. Animo, hermanos, ahora y siempre lo nuestro es la
Fiesta.
ORACIÓN:

Queremos conocer todo lo que nos rodea, Señor, y nos llenamos de información vacía, de agobios sin sentido. Y olvidamos que el verdadero saber
es un regalo que viene de ti, que eres sabiduría que siempre nos busca,
sentada a la puerta de la vida. Ese saber que tantas personas, con su humildad, hacen suya y saben traducir en compromiso, en alivio y esperanza.
Queremos controlar hasta lo más pequeño de la vida, y nos llenamos de
falsas seguridades, de apoyos que se caen, de fidelidades que aíslan. Y,
con la vida, viene lo imprevisto, el fracaso y las dudas. Y olvidamos que
nuestra vida está en tus manos, y que nos espera la misma Vida de Jesús
Resucitado, en plenitud de amor.
Queremos salir a todo lo que nos sorprende para hacerlo nuestro, y poner
los el sentido solo en cosas, en pequeños logros, que nunca acallan el deseo de ser felices. Y tú, Señor, nos dices que hay que salir con las lámparas
bien encendidas, para tener aún más Luz, para dejarnos llenar de tu claridad.
Ayúdanos, Dios Padre, a vivir en tu luz, a saber llevarla a los hermanos que
viven en oscuridad y pesar. Que así sea.

