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LA GENEROSIDAD DEL QUE NO TIENE
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La primera lectura y el evangelio de este domingo nos presentan a dos
mujeres que tienen algo en común: las dos son viudas, las dos son pobres. Y
las dos son generosas. La viuda de Sarepta acoge al profeta Elías y, aunque
apenas tiene nada en su despensa, le amasa un pan y le da de comer. La
viuda del evangelio echa en el cepillo del templo todo cuanto tiene. Las dos
mujeres han dado lo que tenían, incluso lo que les hacía falta.
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Estas lecturas son un canto a la generosidad. En el mundo hay muchas
situaciones de carencia, la diferencia entre ricos y pobres aumenta y la
desigualdad salta a la vista. A los ojos de Dios, esto es una injusticia que no
puede pasarse por alto. Él, defensor del huérfano y la viuda, es decir, de los
más pobres y vulnerables, «ama al justo», como dice el salmo. El justo según
la Biblia es magnánimo de corazón y no mide ni cuenta: da todo lo que
puede. La justicia bíblica va más allá del merecimiento y la retribución. Dios
es generoso con todos y a todos nos da: así espera que seamos nosotros.
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Se dice que las personas son generosas con una causa cuando confían en
ella y en las personas que piden ayuda. En el caso de la Iglesia, la causa no es
otra que Jesús y la expansión de su reino. De modo que la generosidad está
midiendo nuestro grado de adhesión a Jesús, la confianza en él y en su
providencia, la gratitud por sentirnos tan amados. Curiosamente, las
personas que más dan no son las que más tienen sino, a menudo, las que
viven con una economía muy modesta. ¡Hay muchas viudas como la del
evangelio que siguen sosteniendo la Iglesia hoy!
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Cristo nos da su propia vida. Comemos su cuerpo y nos abre las puertas del
cielo. ¡Jamás podremos agradecer un don tan grande! Por eso, toda ayuda
que podamos ofrecer a la Iglesia será poca. No sólo económica, sino de
tiempo, de creatividad, de esfuerzo personal. Si realmente nos sentimos
amados y salvados por Jesús, nuestra colaboración deberá salir de forma
espontánea, voluntaria y entusiasta. Es generoso quien está agradecido.
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Donativos de la campaña para las obras
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Ya hemos superado los 4 600 euros. Con la cantidad recaudada se ha
podido hacer un primer pago de las obras. Esperamos que pronto
puedan iniciar la intervención definitiva para canalizar los desagües
adecuadamente. Muchas, muchas gracias a todos los que estáis
colaborando y al grupo Misioneros de Jesús, que pudo hacer un
generoso donativo gracias a la paella solidaria del pasado sábado. Os
animamos a los que todavía no habéis podido colaborar.
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Para hacer un donativo por banco, podéis ingresarlo, indicando el
nombre, apellidos y el concepto “Obras Agua”. Banc Sabadell ES68
0081 1841 1200 0602 5911.

Para hacer un donativo por banco, podéis ingresarlo, indicando el
nombre, apellidos y el concepto “Obras Agua”. Banc Sabadell ES68
0081 1841 1200 0602 5911.

Si alguien quiere un recibo para desgravar en Hacienda por su
donación, por favor, pasen por la sacristía o el despacho parar dar sus
datos y el DNI, necesario para poder emitir el recibo oficial.
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Tras la reunión del martes pasado, en que se reunió un grupo de
personas interesadas se acordó que el taller se iniciará en enero. Si
alguien más quiere sumarse puede comunicarlo al P. Joaquín.
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Recordamos que tenemos a la venta boletos de lotería de Navidad. Podéis
adquirirlos a la salida y entrada de las misas y en el despacho. ¡Gracias por
vuestra ayuda!
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Como ya avisamos, será el día 8 de diciembre, sábado, después de la
misa. Entre los asistentes se recogerán bolsas de comida para los lotes
de Cáritas. Os esperamos a todos.
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