SEGUIREMOS
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen
perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos, Si dicen
caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido, es mejor soñando. Entre unos y
otros ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud.
Perdonen que no me levante cuando digan “de
frente y al paso”; no somos tropas, no somos soldados: mejor gotas sobre olas flotando. Perdonen que
no me aclare en medio de este mar enturbiado.
Nos hicieron agua trasparente:¡no me ensucien
más! Yo ya me he manchado… Y es que hay una
gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de lo
segundo: en cada segundo vuelvo a empezar.
Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar
nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento, creemos que al soñar perdemos un tercio
de nuestra vida, y nos equivocamos.
La felicidad no se busca, se siente...Un poco antes de que la humanidad existiera, se
reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarle algo a la
gente, pero, ¿ qué? Después de mucho pensar, uno dijo: ¡Ya sé! -Vamos a quitarle la felicidad. El
problema es dónde esconderla para que no puedan encontrarla. Propuso el primero: vamos a
esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza; alguna
persona podría terminar por subir y encontrarla, y si la encuentra una, ya el resto sabrá dónde
está replicó otro. Se escuchó una nueva propuesta: entonces vamos a esconderla en el fondo del
mar. Otro señaló: no, no olvides que tienen gran curiosidad y podrían construir un aparato para
bajar a las profundidades...y entonces la encontrarán. Escondámosla en un planeta bien lejano de
la tierra propuso otro. No le dijeron. Recuerda que les dieron inteligencia, y un día alguien va a
construir una nave para viajar a otros planetas y la van a descubrir, y entonces tendrán la felicidad. El duende más veterano, que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada
una de las propuestas, dijo: creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: ¿Dónde? La esconderemos dentro de cada persona; se ocuparan de buscarla afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo, y
desde entonces ha sido así: las personas se pasan la vida buscando la felicidad sin saber que la
llevan consigo.

«Si

dicen perdido,
yo digo buscando.
.
Si dicen caíste, yo
digo me levanto

Lectura del santo evangelio según san MARCOS 21 24.35b-43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le
reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe
de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con
insistencia: –Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que
se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: –Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar
más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: –No temas; basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie, más
que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de
la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos.
Entró y les dijo: –¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta,
está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la
madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la
mano y dijo: –«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»).
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y
se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que
dieran de comer a la niña.
Palabra del Señor
Hoja Dominical nº 390– 1 de JULIO de 2018

TERCERA PARTE: QUIEN ES FELIZ HACE FELICES A LOS DEMÁS
Nuestra propia felicidad produce un efecto en el resto. Hay proyectos colectivos, o situaciones de vida que pueden ayudar, pero al final se
trata de algo interior, profundo, que implica sentimientos positivos y que
repercute en las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Para eso
hay que aceptarse, cada persona debe estar a gusto consigo misma, amar la
propia vida, realizar los compromisos y actividades que nos apasionan y así
la alegría puede ser un sentimiento natural. Y si no se encuentra algo que
apasiona, hay que encontrarlo.

Comentario Itinerarios para el encuentro
Jairo regresa de la sinagoga. A pesar de ser jefe de esa institución religiosa,
no ha encontrado en ella la salvación para su hija. El judaísmo no conduce a la
vida. La hija de Jairo, imagen del pueblo, está abocada a la muerte. Jairo, desilusionado, acude a Jesús buscando vida para su hija. Distanciado de la sinagoga,
comienza a adherirse al Maestro de Nazareth. La gente, al enterarse de la muerte de la hija de Jairo, llora gritando. Cuan-do Jesús dice que la niña «no está
muerta sino dormida», se ríen de Él. La fe de Jairo en Jesús salva a su hija. Pero
hay elementos humanos que acompañan a esta acción salvadora, formando un
itinerario: El padre y la madre de la niña acompañan a Jesús hasta donde se halla
la muchacha. Facilitan el encuentro. Jesús entra al lugar donde se halla la niña.
Comparte su espacio físico. La toma de la mano, le habla con afecto, le da una
vida nueva. Ordena que le den de comer. Jesús une crecimiento físico y espiritual .

Y estar a gusto con una misma significa aceptarse como se es, con
virtudes y defectos, confiar en las propias capacidades y hacer esfuerzos

Sabías que...

Oración

por apreciarse personalmente en el justo valor. Hay quien desea estar tan

Jairo Personaje notable de Cafarnaún. Su
nombre en hebreo (Yair) significa «Dios resplandece». Como jefe de sinagoga era el
encargado de presidir los cultos religiosos y
gestionar una de las sinagogas más importantes de Galilea. Otra figura indispensable
era el ministro de la sinagoga, que tenía a su
cargo los dos rollos de la Escritura: el Pentateuco y el Libro de Isaías. De la sinagoga dependía
«la casa de la enseñanza» (Bet Shefer); auténtica escuela para enseñar a leer la Palabra de
Dios a los muchachos. Un 80% de judíos varones del siglo I, sabía leer.

Señor, nos pusiste en esta tierra
como luz...Pero nos cuesta mantener encendida la llama de la fe, la
esperanza y la fraternidad. Señor,
nos llamas a ser testigos. Pero a
veces solo somos un pueblo vacilante de lengua temblorosa.

cerca de la perfección que nunca termina de aceptarse, y es que cada vida
es un proyecto, un proceso, y hay
que aceptarle como tal. Es un proceso que, incluso con avances y retrocesos, termina con la muerte. Hay
que aceptar, también la complejidad
del ser humano que puede tener variedad de emociones en un mismo
día.

Fortalece nuestra debilidad. Que
nuestros labios proclamen que Tú
eres el Dios bueno que nos quiere.
Danos un corazón generoso para
que, viendo nuestro amor, todos
vuelvan sus ojos a Ti.

