25 OCTUBRE DE 2020. CICLO A 30° DOMINGO ORDINARIO
Lecturas: Exodo 22,21-27 2ª 1ª Tesalonicenses 1, 5c-10 Evang.elio: ateo 22,34-40
1o Meditamos: No parecía fácil contestar a la pregunta de los fariseos a Jesús. Se
trataba de decidir, entre los 613 preceptos de la ley, cuál era el más importante.
Para Jesús era muy claro, pues era el Amor el que lo había traído al mundo. Sin el
Amor, los demás preceptos quedaban vacíos y sin alma.
También nosotros nos lo sabemos, y habríamos respondido de la misma
forma. Y hasta aquí habríamos llegado, si no fuera porque en el Amor aún estamos
todos empezando. Se nos llena la boca, y las películas y las canciones de quereres.
Hasta los políticos lo hacen todo por amor. Y es cierto que en nombre del amor se
mata, se roba, se viola y se secuestra. Todos buscando amor. Al final, cada uno se lo
inventa y fabrica a su medida. En la sociedad en la que vivimos el amor se ha
convertido en un artículo de consumo: amor de telenovela, amor de playboy, amor
de verano y vacaciones, amor de una noche… ¿Hay alguien todavía que sepa dónde,
cómo, qué es el verdadero Amor? A pesar de toda esta confusión, la respuesta es
clara: Porque la escondió Dios en nuestro corazón, que no suele equivocarse.
Recuerda, si no, a quienes te han querido de verdad; ¿a que no te equivocas?
Y las formas de querer que te llenaron, y cobijaron los días más hermosos de tu vida:
lo que lloraste y reíste compartiendo con los demás; cuando entregaste lo que más
te costaba, cuando aguantaste luchas y sacrificios por hacer el bien, cuando
perdonaste. Hasta los niños y animales domésticos saben quién los quiere.
El corazón no se equivoca, intuye los pequeños gestos del camino: la escucha,
la delicadeza, la paciencia, el perdón, la sonrisa, la gratitud y la ternura que se
construye con muchos recuerdos, olvidos y perdones. ¡Qué hermoso es el Jardín del
amor! Se viste de todos los colores: porque por el amor se puede reír o llorar,
hablar o guardar silencio, llegar muy lejos o quedarse muy cerca, aceptar o
renunciar. Todos tenemos una deuda con el Amor, que es lo mismo que decir: aún
te queda alguien a quien acercarte, algo por hacer o dejar de hacer, algo por
agradecer. Llena hoy tu oración de los nombres de los seres más queridos. El
camino del amor es tan largo como la vida. Al final del camino nos sobrará todo, nos
abandonarán bienes y males de este mundo; sólo nos quedará el Amor. Y, cuando
lleguemos al Hogar eterno nos sorprenderemos de ver que es el mismo Amor el que
nos queda y nos acompaña al Cielo, y el que sale a nuestro encuentro y nos recibe.
2º Meditamos: ¿Te quedan aún personas que te quieren? ¿Te quedan aún personas a
las que quieres? A pesar de los seres queridos que murieron, ¿has rellenado tu
corazón con nuevos amigos? Comentad los niveles de soledad que padecéis.
Compartid las experiencias de nuevas amistades, y ayudaos mutuamente a calentar la
buena convivencia en vuestro grupo y en la Comunidad parroquial.
3º Compromiso: Voy a rellenar huecos de soledad, a llamar, salir al encuentro, a
abrirme a mis vecinos, a mis viejos amigos, a personas que me necesitan
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