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TODA ESPERANZA ES DEL TAMAÑO DEL CORAZÓN QUE ESPERA.
Depende pues del desarrollo interior de la persona, de la capacidad de abrir sus
horizontes y de ser feliz, porque la felicidad no es otra cosa que nuestra aptitud de
esperar, es decir, de creer en la vida.
Porque la vida está hecha de instantes y la razón de vivir es creer que el instante
siguiente merece la pena ser vivido. Entonces no hay nada que temer, porque “en el
reino de la esperanza”, como dice un proverbio ruso, “nunca hay invierno”.
Un buen trabajo sería ir buscando esos resplandores en nuestra propia vida. Vivir desde
la esperanza, vivir desde y para el amor. Vivir la misericordia. Ese es el reto que tenemos
en este final de curso. (Y ojalá generé una dinámica que nos impulse a VIVIR así por
mucho tiempo).
Sólo desde ese vivir, podremos dar a los demás aquello que queremos.
Como decía Miguel de Unamuno:

“La esperanza es nuestro íntimo fundamento, el sustituto de la vida;
la esperanza es lo que vive, sólo recibe vida lo que espera.”

VIVIR DESDE LA ESPERANZA nos lleva a nuestro interior, es algo que nunca depende de
elementos externos.
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Busquemos hoy nuestra ración de esperanza, porque la
esperanza más sencilla está más cerca de la verdad que la
desesperación más razonada. Nunca dependerá de lo externo,
porque el ratón no pierde sus miedos al convertirse en gato o
en pantera, si sigue conservando su pequeño corazón de ratón.
Que Dios reparta esperanza y ensanche el alma.
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Domingo X T. Ordinario (05-06-16)

†1ª lectura: 1 Reyes 17, 17-24 «Tu hijo está vivo»
†Salmo: «Te ensalzaré, Señor, porque me has librado»
†2ª lectura: Gálatas 1, 11-19 «Se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo
anunciara a los gentiles»
†Evangelio: Lucas 7, 11-17 «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!»

Domingo XI T. Ordinario (12-06-16)

†1ª lectura: Zacarías 12, 10-11; 13, 1 «Mirarán al que traspasaron»
†Salmo: «Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío»
†2ª lectura: Gálatas 3, 26-29 «Los que habéis sido bautizados os habéis
revestido de Cristo»
†Evangelio: Lucas 9, 18-24 «Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del Hombre
tiene que padecer mucho»

Domingo XII T. Ordinario (19-06-16)

†1ª lectura: 2 Samuel 12, 7-10.13 «El Señor perdona tu pueblo. No morirás»
†Salmo: «Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado»
†2ª lectura: Gálatas 2, 16.19-21 «No soy yo, es Cristo quien vive en mí»
†Evangelio: Lucas 7, 36—8, 3 «Sus muchos pecados están perdonados, porque
tiene mucho amor»

Domingo XIII T. Ordinario (26-06-16)

†1ª lectura: 1 Reyes 19, 16b.19-21 «Eliseo se levantó y marchó tras Elías»
†Salmo: «Tú Señor, eres el lote de mi heredad»
†2ª lectura: Gálatas 5, 1.13-18 «Vuestra vocación es la libertad»
†Evangelio: Lucas 9, 51-62 «Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te
seguiré donde vayas»


