
Ha optado por ser un cristiano de crespón negro, que no se le mueve un mús-

culo para reír.  

El fúnebre ha hecho su lectura particular del mensaje de Jesús. Y ha descu-
bierto que hay nada menos que una bienaventuranza para los que llo-
ran. Al fúnebre lo que le corresponde es llorar, es el luto, la lágrima.  

Con semejante bagaje doctrinal el fúnebre va por la vida con el garbo 

de una lamentación. Para él la vida es un lamento, un valle de lágrimas. 

A otros les tocará reír pero él se ha atribuido el don de lágrimas. ¿Se 

habrá propuesto ser un santo triste? Caso de alcanzar tal género de san-

tidad podría ser a la vez un triste santo. Y bien está si tal es su empeño. 

Pero no vendría mal recordarle que, cuando nació el Mesías, los án-

geles anunciaron una gran alegría. Y que después, cuando él mismo 

formuló su mensaje, lo hizo en términos de Buena Noticia. 

ORACIÓN 

Señor Jesús, pobre y humilde de Nazaret. 

Te pedimos por los que son marginados y excluidos de la sociedad,  

la iglesia, el trabajo y la familia. 

Tu que viviste como verdadero hombre  

en una aldea de campesinos y artesanos,  

que trabajaste para ganar el pan y el sustento junto a tu familia, 

que te sentaste a la mesa de los últimos  

y comiste con pecadores y prostitutas, 

que sentiste el desprecio de la jerarquía, política y sacerdotal,  

y el juicio por amar a los más pequeños, te damos gracias. 

Y sobre todo, te damos gracias por gritar en los caminos  

que Dios es un padre amoroso y nos ama a todos sin exclusión. 

Queremos acompañarte para construir un mundo cada vez mas humano 

dando la mano al que tenemos más cerca, sin prejuicios,  

ni queriendo cambiar su diferencia,  

sino aceptando su talento, como a un hermano. 

Danos tu abrazo de paz y tu amor como el pan que partimos  

en la misma mesa. Amen. 
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Dar posada…  
Experiencia humana.  

La hospitalidad clásica de las tribus nómadas y pueblos del desierto exigía, 
como norma básica, el dar acogida al transeúnte y al extranjero. El darle 

posada mientras iba de camino, al menos una noche era algo básico de la 

hospitalidad. Incluso al enemigo necesitado.  

Hoy las estadística hablan de muchos hermanos 

nuestros que no tienen casa, que viven en la ca-

lle, que son desahuciados, que han huido de sus 

países en conflicto, que son emigrantes o refu-

giados... y que buscan posada.... "tan solo un 

lugar donde pasar con seguridad la noche, don-

de ser acogido como persona, donde pueda des-

cansar para reponer fuerzas y regresar al día si-

guiente a la lucha de la vida" (palabras de un transeúnte).  

La experiencia de estar sin casa, patria, hogar... es demasiado común en 

nuestro mundo. Ya nos toca de cerca. Incluso cuando pensamos que esto era 

cosas de los países del mal llamado tercer mundo, nos encontramos que nues-

tros hijos y familiares también han perdido su vivienda y ahora o regresan a 

las casas de sus padres, o son ocupas, o están en la calle…  

- Habla a los niños sobre el sentido de la Cuaresma 

- Háblales del sentido de la Ceniza 

- Habla de la Campaña contra el hambre 

- Háblales de ser acogedor 

Para organizarnos mejor 



Testimonios:  

“Tienes una vida normal y de pronto pierdes tu trabajo. Eso desencadena un 

conflicto familiar que acaba en separación y pierdes la custodia de tus hijos y 

tu casa… De pronto te ves en la calle, no es tan difícil que ocurra”…  

"Son pasos hacia atrás pero, si no hay más oportunidades, ¿qué vamos a ha-

cer? Yo no elegí vivir en la calle, esta forma de vida me eligió a mí"  

Experiencia cristiana  

Ya desde el comienzo, el pueblo de Israel 

fue un pueblo nómada, un pueblo sin ho-

gar fijo, que hasta llegar a la tierra prome-

tida pasó muchas vicisitudes.  

Una tierra, un hogar, una promesa. Una es-

peranza que está en la base de la constitu-

ción del pueblo de Israel.  

Tras cuarenta años en el desierto, y una vez en la tierra prometida, vive tiem-

pos de esplendor, pero tendrá que vivir la experiencia de un exilio obliga-
do a Babilonia lo que casi le cuesta su identidad. Pero el Dios de la prome-

sa les concede, después de sesenta años, regresar a la tierra prometida una 

vez más.  

Tampoco Jesús, tuvo siempre asegurado un lugar. Jesús también tuvo 
que buscar posada.  

Los padres de la Iglesia, refiriéndose a la parábola del buen samaritano (Lc 

10, 30-35), vieron en la posada ("y lo llevó a la posada"), a la Iglesia mis-
ma, pues es casa que acoge, cura y salva. La Iglesia debe ser también lugar 

que acoge, que integra, que es universal y que debe trabajar para que no 
falte posada, refugio, esperanza a los que por alguna razón hayan tenido 

que dejar su hogar, su casa. Y también, para que aquellos que teniendo ho-
gar físico se sienten solos, perdidos, sin referentes. También ahí ella está 

llamada a ser casa que acoge, acompaña, cuida, dignifica.  

Expresión de fe. La fe hecha vida  

Esta casa que acoge y acompaña empieza en cada uno de sus miembros cuan-

do allí, donde estamos, vivimos y trabajamos, sabemos dar posada, apoyo, 
espacio para el otro. Nuestro corazón también está llamado a ser posada, 
donde acoger al otro debería ser algo habitual, donde a pesar de las mil 

ocupaciones que tengamos, nunca debería faltar un plato de cariño o 

atención.  

Por eso, ser casa de acogida, ser posada, no es cosa de otros. Todos estamos 

llamados a dar posada... Tú y yo somos posada.  

Mateo 25, 38 nos decía: “¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos? Cuan-

do lo hicisteis a uno de estos mis hermanos a mí me lo hicisteis.”  

En mi sociedad:  

¿Cómo hablo de los que están en esta situación? ¿Defiendo y exijo que se les 

trate como a personas? ¿Cómo me sentiría si tuviera que salir de mi casa, de 

mi hogar? ¿Se hace lo suficiente por acoger o por apoyar a los que tienen que 

marchar o pierden su hogar?  

En mi parroquia:  

¿Somos acogedores? ¿Sabemos acoger al que es diferente? ¿La gente que 

viene, aunque no le podamos resolver siempre su situación, se siente acogi-

da?  

En mi corazón:  

¿El otro es una molestia y me complica la vida? ¿Soy acogedor, posada, con-

suelo? ¿Tengo tiempo y dinero para compartir con los que no tienen casa, 

son emigrantes, o refugiados?  

UNA PARABOLA 

En su peregrinación a La Meca, un santo sufi comprobó con satisfacción que 

apenas había peregrinos en el lugar sagrado cuando él llegó: así podría 
practicar sus devociones sin agobios.  

Una vez cumplidas las prácticas religiosas prescritas, se arrodilló, tocó el 

suelo con la frente y dijo: “¡Alá, no tengo más que un deseo en mi vida: con-

cédeme la gracia de no ofenderte nunca más!”.  

Cuando el Todopoderoso lo oyó, rió estruendosamente y dijo: ¡Eso es lo que 

todos piden. Pero dime: si concediera a todos esa gracia, ¿a quien iba yo a 

perdonar?”.  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL FÚNEBRE 

Es tan triste, que, cuando le preguntan cuál es su oficio, responde maquinal-

mente que «no tan bien como tú». El se ha hecho una idea fúnebre de la fe. 


