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Año litúrgico 2012 - 2013 - (Ciclo C)

Introducción
En este último tramo del año litúrgico los textos tomados del Evangelio de San Lucas nos proponen recomendaciones de
Jesús a sus discípulos, a los que quisieran escucharle, a la primitiva iglesia y a todos aquellos que quieran dar sentido
pleno a sus vidas en medio de las torpezas que nos toca vivir; para poder “desfacer lo que nos parece lógico y moderno
aún cuando nos esté causando tanto malestar…”

La primera lectura tal vez nos lleve a pensar que el mal, en este caso las guerras, existen desde siempre y que nuestra
confianza en Dios está condicionada a si nos resuelve el problema, lo cual mata y destruye el misterio de la fe. San Pablo
le instruye a Timoteo sobre lo que es ser apóstol de Jesucristo; nuevamente la fe es la clave. San Lucas recoge la
enseñanza de Jesús médico, no acusador: denuncia la justicia cómoda, anuncia la justicia misericordiosa y deja en el aire
la pregunta definitiva ¿encontrará fe cuando vuelva?...

Nuestra celebración de este domingo XXIX es hacia la oración perseverante, con una gran confianza en el Dios que nos
ama y que tiene las claves para la solución de los problemas por graves que sean; en este caso frente a la justicia
disfrazada e inútil.

El día del Domund coincide con este domingo XXIX. Es una buena oportunidad para celebrar/actualizar el “envío” de la
iglesia en el nombre de Jesús a los creyentes para ser sus testigos en medio de tanto mal como existe en el mundo y a
los no creyentes para anunciarles un nuevo sentido para sus vidas.

Fray Francisco Mª. García O.P.
Casa de Ntra. Sra. de Montesclaros

“Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta

fe en la tierra?”
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