¿EL PUEBLO TIENE LA CULPA?
 
 
Amigos colaboradores y universitari@s cooperantes  
 
Evangelio del 20 de junio de 2010: 

"Jesús estaba orando solo y preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro contesta: El Mesías de Dios... 
Y Jesús añadió: Voy a tener que padecer mucho, ser desechado por los jefes del pueblo, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. El que quiera seguirme que se niegue a si mismo, cargue con su cruz y venga conmigo.
 
 
1.-Jesús estaba orando solo.
La oración ayuda a reflexionar, a serenarse, a reaccionar positivamente. Casi siempre rezamos a Dios para pedirle cosas. ¿Es esto la oración?  Dios no es malo. Dios no está esperando a que le pidamos una cosa para dárnosla. Dios es nuestro Padre, el mejor padre:: Acaso un padre de  la tierra que ve a su hijo necesitado espera a que él se lo pida para ayudarle? Seguro que no. Pues nuestro Padre Dios menos.
 
Pero Dios quiere que seamos personas adultas y responsables, no quiere suplantar nuestra capacidad. Respeta nuestra libertad, para el bien y para el mal. Nos dejó a nosotros y al mundo bajo nuestra responsabilidad. Hay quien con su libertad hace mucho bien, y quien con su libertad hace mucho mal.
 
La oración no es para pedirle a Dios lo que nosotros podemos hacer, sino justamente para decirle a Él lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos y por los demás. La oración es un compromiso. Compromiso de lucha por la justicia, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, el amor, la paz, la dignidad de los seres humanos y la Madre Tierra. El compromiso con estos objetivos, que son la esencia del mensaje de Jesús, tiene que estar presente en toda oración para ser auténtica.
 
2.-Jesús quiere saber lo que piensan de El.
 El creyente ha de conocer con profundidad la realidad, los problemas y aspiraciones de las personas de su tiempo, y qué piensan los demás de su compromiso para actuar cada vez con más rigor y eficacia. Para ser adultos en la fe es necesaria una conciencia crítica, histórica y política, sin la cual es imposible situarse con rigor y eficacia ante la realidad que nos toca vivir, y no ser manipulados como ahora con la crisis, echando la culpa al pueblo, acusándolo de haber gastado sin control, para que se sienta responsable de la misma  y así asuma, no solo las consecuencias derivadas de ella, sino la carga de salir de la crisis con más impuestos, más congelaciones y rebajas de salarios y pensiones, más despidos fáciles, menos servicios sociales, etc. ¿Dónde están los culpables? ¿Quién los señala con el dedo? El dinero nadie lo quemó: ¿a dónde fue a parar? Si hemos gastado más de la cuenta: ese dinero que hemos gastado ¿quién lo tiene? ¿Por qué no se tocan los paraísos fiscales? ¿Dónde están los que se enriquecieron a costa de la crisis? ¿Por qué no salen a luz pública los grandes corruptores y los señores de las finanzas? ¿Dónde están los cobardes economistas que saben las respuestas a estas preguntas y no las dicen? ¿Por qué incluso los gobiernos de izquierdas, siempre más cercanos a las clases sociales inferiores, se pliegan tanto al neoliberalismo que los amordaza? ¿Por qué los gobiernos salidos de las urnas democráticas permiten que los bancos, las eléctricas, las telefónicas, las petroleras, acumulen millones y millones a costa del pueblo llano? ¿Por qué ni se atreven a decirlo, e incluso salen al rescate de los que más tienen? ¿Son acaso rehenes suyos, o aún peor, sus lacayos? Está claro que no hay problema de economía: hay un gran problema de ética, de falta de honradez, de falta de justicia. ¿No somos también todos algo culpables por no rebelarnos contra el sistema o queriendo llevar al poder a una oposición conservadora que solo hace demagogia? Mientras vivamos en un mundo de tanta injusticia las rebeliones serán necesarias, y serán tanto más dolorosas cuanto más virulenta se haga la injusticia.
 
Los creyentes somos los primeros llamados a hacer el análisis crítico de toda realidad que aliena, margina, empobrece, maltrata, esclaviza y mata al ser humano. Sin ser, como lo fue Jesús, conciencia crítica de la sociedad, sea política, religiosa, social, económica, que oprime al ser humano y a la tierra, somos manifiestamente infieles a Dios, a la fe, a Jesucristo, por más que hagamos miles de procesiones, misas, comuniones, peregrinaciones, años santos y demás montajes que lo que hacen es adormecernos, evadirnos del compromiso y seguir la corriente al sistema del neoliberalismo capitalista que cada vez produce más desigualdad, más injusticia, más empobrecidos.
 
3.-Jesús dice a los discípulos que va a ser ejecutado por los poderes de su tiempo. 
Jesús murió cruelmente asesinado. Su muerte fue un asesinato, perpetrado por los poderes religiosos y políticos de Jerusalén y de Roma, cuestionados y criticados fuertemente por Jesús por toda la opresión religiosa y política que ejercían sobre el pueblo. Lo condenaron a morir crucificado, (la condena de los esclavos) ,acusándolo de soliviantar al pueblo.
                                                                                          
                                                  “Jesucristo crucificado ayer y hoy”

Jesús hoy sigue crucificado en los crucificados de nuestro tiempo como los niños esclavos; los desposeídos de tierra en Ruanda, el Congo, Guatemala,  Colombia, etc. para darla a las multinacionales; 
crucificado en los niños guerrilleros comprados o secuestrados a sus familias muy pobres; o en los
 dedicados a ser engordados y sacrificados, 
como en un matadero los animales, para trasplantes de órganos y cosméticos; los emigrantes y desplazados; las mujeres explotadas como prostitutas, mutiladas; los miles y miles de enfermos mentales abandonados y vagabundos del Tercer Mundo, muchas veces atados a una estaca sin alimentarlos para que se mueran, porque nadie los atiende; las mujeres abandonadas por el marido si les nace un hijo discapacitado; los niños mineros; las cien mil personas que mueren de hambre cada día...
 

Jesús fue víctima de los crucificadores de su tiempo. ¿Quiénes crucifican hoy a Jesucristo en los crucificados de nuestro tiempo? He aquí los más importantes crucificadores:
 
1º.-Las Multinacionales: petroleras, farmacéuticas y fitosanitarias, alimentarias, industriales, textiles,  de comunicaciones, comunicaciones, terratenientes, etc.
 2º.-Organismos internacionales: el BM, FMI, OMC. 
 4º.-Grandes bancos: los más grandes están en Japón y EE.UU. En España el BBVA y el SCH.
 5º.-Deuda externa: en 2001 era de 2,5 billones de $
 6º.-Todos los gobiernos y más los corruptos: hay una relación especial entre multinacionales  y dictadores. Ellas pagan sus ejércitos para que les dejen actuar libremente y defiendan sus intereses.
 7º.-Todas las grandes religiones y  también las cristianas (pues estas precisamente arrancan del evangelio), y también la católica, por su historia y su connivencia actual con las ideologías conservadoras y el neoliberalismo, con importantes excepciones de personas individuales.  
 8º.-Los grande ricos multimillonarios. Citamos solo los  10 primeros de una lista de 1000: 
                                                                          Buffet,EE.UU.:47.0000millonesdedolares“Empobrecedores”                               
Ambani, la India, 29.000 millo. de $ 
Mital (Arcelor),India, 28.700 mi. 
Elison, EE.UU.:28.000 millo. $ 
Arnault, Francia: 27.500 millo. de $
Batista, Brasil: 27.000 millo. $ 
Amancio Orte.,España: 25.000 mi. $
Albrecht, Alemania: 23.500 millo. $ 
Slim de México: 53.500 millones de $               
Bill Gates, EE.UU: 53.000 millo.$ 

 Por el contrario 1190 millones de personas tienen que vivir con menos de 1 € al día.
 Los ricos cada vez tienen más y los pobres son cada vez más, y más empobrecidos.
 Por algo el Gran Profeta Jesús dijo: "Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia". ES LO NECESITAMOS TODOS A LOS QUE NOS PREOCUPA LA CAUSA DEL SER HUMANO. Es por lo que debemos cargar, como lo hizo Jesús, con la cruz de los oprimidos del mundo para bajarlos de la cruz del hambre, la injusticia, la sed, el frío, la desnudez, la ignorancia, la opresión, los abusos del poder, y así resucitarlos a una vida nueva y todos participar, también con Jesús, en plenitud de la resurrección final.
Un saludo muy cordial. Os quiero.-Faustino
HOLA AMIGOS, SOY ESTHER 

Hoy voy a hablaros sobre  ”El poder de la oración”,
		                                             
Después de esta pequeña nota de humor, para sacaros una sonrisa….me pongo seria y
deseo compartir este mensaje con todos vosotros con la esperanza de que igual que a mí, os llegue a lo mas hondo de vuestro ser. 

Dios a veces nos habla de distintas maneras,  nunca nos miente, y  en la siguiente  historia veréis que lo hizo a través de los pensamientos del joven.

Hay veces nos apartamos del lado de Dios, pero nunca debemos olvidar que él quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama incondicionalmente, lo que hace es poner a prueba nuestra fe, la fe que tenemos en él, 
             

                       ¿DIOS HABLA CON LAS PERSONAS?

     Un jueves por la noche, un joven se reunió con sus amigos para estudiar la Biblia, en concreto hablaban del tema de: orar a Dios y obedecer la palabra del Señor. El joven deseaba saber si "Dios aun habla con las personas".

      Cuando terminaron, el salió a tomar un café con los amigos que estaban en la reunión familiar, y hablaban sobre el mensaje de esa noche y comentaban como Dios había conducido sus vidas de maneras tan diferentes.  A las 22 horas el joven se despidió de sus amigos y cogió su automóvil para ir a casa.
       Cuando estaba sentado en su automóvil, comenzó a pedir: "Dios, si aun hablas con las personas, habla conmigo. Yo te escuchare. Haría todo para obedecerte"

De pronto mientras conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy extraño, como si una voz hablase dentro de su cabeza: "Para y compra un litro de leche".   

El movía su cabeza y dijo en alto: "Dios, eres tu, Señor?".
No obtuvo respuesta y continuaba dirigiéndose para su casa, pero de nuevo volvió a surgir el pensamiento:"Compra un litro de leche".
El joven pensó…..Muy bien, Dios! En caso de que seas tú no parece una prueba de obediencia muy difícil, voy a comprar la leche. Total, uno podría también usarla.

Así que comprare la leche y reiniciare mi camino a casa. Cuando pasaba por la séptima avenida, nuevamente sintió un pedido: "Gira en aquella calle".

Esto es una locura, pensó y pasó de largo, pero nuevamente sintió que debería haber girado en la séptima avenida, entonces giró y se dirigió hacia ella.

Medio bromeando, dijo en voz alta:   "Muy bien, Dios. Lo haré".
Siguió algunas calles mas y de repente sintió que debía parar, deteniéndose y mirando a su alrededor.

Era un área mixta comercial y residencial. Los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de las casas tenían las luces apagadas, como si las personas ya se hubiesen ido a dormir, excepto una del otro lado de la calle.  

Nuevamente, sintió algo, "Ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa del otro lado de la calle". El joven miro la casa. Comenzó a abrir la puerta del coche, pero se volvió a sentar. "Señor, esto es una locura!"  Como puedo ir a una casa extraña en medio de la noche?".

Una vez más, sintió que debería ir a dar la leche. Finalmente, abrió la puerta,"Muy bien, Dios, si eres el Señor, iré y entregare la leche a aquellas personas. Si el Señor quiere que yo parezca un loco, muy bien. Yo quiero ser  obediente. 
  
Pienso que esto va a servir para algo, pero si ellos no responden inmediatamente, me iré. Atravesó la calle y toco la campanilla.

Pudo oír un barullo viniendo desde dentro, parecido al llanto de una criatura. La voz de un hombre dijo: ¿Quien esta ahí?  ¿Que quiere? La puerta se abrió antes que el joven pudiese huir.

De pie, estaba un hombre vestido con vaqueros  y camiseta, y no parecía feliz de ver a un desconocido  en la puerta. "¿Que pasa?”   

El joven dijo entregándole la botella de leche. "Compre esto para ustedes".
El hombre tomo la leche y corrió rápidamente hacia dentro, una mujer paso por delante llevando la leche a la cocina. El hombre la seguía, sosteniendo en brazos una criatura que lloraba, las lágrimas corrían por su rostro y luego le dijo al extraño medio sollozando:
 "Nosotros rezamos". Tenemos muchas cuentas que pagar  este  mes, habíamos acabado el dinero  y   no  teníamos  mas  leche  para  nuestro  bebe.  Apenas  ore le pedí a Dios que me mostrase una manera de conseguirla.  

Su esposa grito desde la cocina:
"Pedí a Dios que me mandara un ¿ángel con un poco..." ¿UD. es un ángel?
      
        El joven tomo su cartera y saco todo el dinero que había en ella y lo coloco en las manos del hombre. Se dio media vuelta y se fue a su vehículo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. 

Él ha comprobado que Dios, todavía responde las oraciones de los justos.


NO HEMOS DE OLVIDAR  REZAR CON FE Y DARLE GRACIAS A DIOS POR TODO, TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA; ES TAN SENCILLO…. BASTA CON HABLAR TRANQUILAMENTE CON ÉL, COMO SI FUESE UN COMPAÑERO MAS, NO SOLAMENTE TENEMOS QUE ACORDARNOS DE ÉL EN LOS MALOS MOMENTOS PARA PEDIRLE QUE NOS AYUDE, TAMBIEN HAY QUE SER AGRADECIDO.
Y recordemos que para ello, no es necesario tener delante una imagen, nosotros le rezamos a la persona que nos recuerda la imagen, no a la imagen en sí, ya que si nos quitan la imagen seguimos orando igual.
La oración es decirle a Dios lo que sentimos en nuestro corazón, aunque lloremos a la vez, le reclamemos,..   Porque si llevamos en la mente y en el corazón las necesidades y los sufrimientos de los pobres, nuestro pensamiento será una oración constante porque los vemos continuamente pidiendo en la calle, en las puertas de iglesias y supermercados, en la TV, y no nos aguantaremos de pedirle a Dios y hacer algo por un mundo más justo".

Hay muchas personas que sufren de soledad porque no descubrieron la oración ya que el hablar con Dios hace que no sientas soledad.
Jesús atiende todas las oraciones “Todo el que pide  recibe, el  que busca haya”, siempre que no se opongan a los designios de su padre Dios, porque ¿Quién no oye y atiende a sus hijos?, lo que ocurre es que siempre nos responde, pero a veces nos dice:
	SI , si sabe que te va a hacer bien.

NO, si sabe que te va a destruir.
Y a veces te dice, ESPERA UN POCO, es cuando el ve que te va a hacer bien pero mas adelante.                                          Al orar hay que confiar, hay que tener fe de que se va a conseguir lo que se espera; para hablar con Dios no hace falta ir a la iglesia, podemos hacerlo en el coche de camino a casa, cocinando…etc; 
Dios está esperando que le pidamos lo que deseemos, pero…. SIEMPRE CON FE.
                                        
Al orar hay que confiar, hay que tener fe de que se va a 
Conseguir  lo que se espera; para hablar con Dios no hace 
falta ir a la iglesia,  podemos hacerlo en el coche de camino  
a casa, cocinando…etc;  
Dios está esperando que le pidamos lo que deseemos, pero…. 
SIEMPRE CON FE.

