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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Génesis 14, 18-20: … Ofreció pan y vino ...
Salmo 109:  Tú eres  sacerdote  eterno,  según el
rito de Melquisedec.
I  Corintios 11, 23-26: … Cada vez que coméis y
bebéis, proclamáis la muerte del Señor ...
Lucas 9, 11b-17: … Comieron todos y se saciaron
…

-NUESTRA TRADICIÓN. Hermanos:  la  festividad del  Corpus,  que
hoy celebramos, despierta en nosotros -sobre todo en los que no
somos de las generaciones más jóvenes- no pocas resonancias. Por
ello, al detectar la creciente secularización de nuestra sociedad de
hoy, nos es fácil sentir añoranza de una fe que parecía saborearse
en el aire festivo de las calles, cuando la procesión de Corpus se
convertía en una amplia manifestación de fe popular. ¿Qué es lo que
queda, entonces, del más entrañable de los tres jueves del año que
brillaban más que el sol?

-LA TRADICIÓN DEL SEÑOR (/1Co/11/23-26). La respuesta válida
sólo podremos hallarla volviendo a los orígenes genuinos de nuestra
fe. Y es precisamente Pablo quien, en su carta a los cristianos de
Corinto que hemos escuchado, nos transmite la auténtica tradición
del  Corpus,  la  que  viene  del  Señor  y  que,  por  tanto,  no  está  a
merced de las fluctuantes circunstancias socioculturales de turno: "El
Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan:
"Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros... Lo mismo hizo
con la copa: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre..."
He  aquí  el  punto  de  referencia  desde el  que  Pablo  se  atreve  a
amonestar a la iglesia de Corinto, cuando aquellos cristianos corren
el  peligro  de  perder  de  vista  el  sentido  profundo  de  lo  que  es
celebrar  la  Eucaristía:  "He  oído  que  cuando  se  reúne  vuestra
asamblea os dividís en bandos. Así, os resulta imposible comer la
cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia
cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho".

Y llega al punto de advertirles seriamente que "quien coma este pan
o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y la
Sangre del Señor". Esta es, por tanto, la piedra de toque para juzgar
si  nuestras  tradiciones  eucarísticas  son  o  no  cristianas.  Lisa  y
llanamente: venerar y compartir el Cuerpo de Cristo supone venerar
y  compartir  la  vida  de  los  hermanos,  especialmente  de  los  más
débiles  y  marginados.  ¿No  corremos  el  peligro  de  examinar
escrupulosamente, antes de comulgar, la paja de nuestras pequeñas
inquietudes al tiempo que nos tragamos la viga de un egoísmo que
nos  permite  vivir  tranquilos  como  si  estuviéramos  solos  en  el
mundo?  Cuántos  gastos  superfluos,  por  ejemplo,  con  motivo
precisamente de las primeras comuniones, olvidando a tantos niños
que  no  tienen lo  más indispensable  para  vivir...  ¿Qué es  lo  que
queda, entonces, de la tradición del Señor?

-EL PAN DEL REINO DE DIOS. En realidad, los gestos y palabras
de Jesús en la última cena no fueron otra cosa que el signo y el
testamento de lo que había sido su vida entera: un pan siempre a
punto de ser comido por todos. "Yo soy el pan bajado del cielo; quien
come de  este  pan no  tendrá  más hambre".  Porque el  Reino  del
Padre que él inauguró era precisamente esto: un banquete del que
nadie era excluido.

Lo  vemos gráficamente  en  el  relato  de  Lucas  que acabamos de
escuchar,  que,  contiene  un  trasfondo  netamente  eucarístico.  Los
apóstoles llegan gozosos,  pero cansados,  de la misión.  Jesús se
encamina  con  ellos  hacia  Betsaida  para  que  puedan  descansar.
Pero  el  gentío  les  estropea  los  planes.  Y  Jesús,  encajando  lo
imprevisto, los acoge generosamente. Y con ello da a los discípulos
la lección fundamental de lo que supone pertenecer al Reino: Ser
signo claro de la acogida incondicional del Padre.

Vivir en función de los demás. Como un pan siempre a punto de ser
comido. Este es el auténtico milagro multiplicador: la capacidad de
compartir. El resto -curar a los enfermos, procurar que a nadie falte
el pan, ni el techo ni el trabajo- no son más que consecuencias. Sin
esta actitud previa de disponibilidad habría sido imposible hallar los
cinco panes y los dos peces, mediante los cuales la fuerza del Señor
puede saciar a todos, y aún sobrar. Siempre hay que partir de aquí:
Vicente de Paúl, Teresa de Calcuta, Helder Cámara...  Únicamente
poniendo  nuestra  vida,  como  un  alimento,  a  disposición  de  los
demás revivimos el memorial del Señor, y, a su vez, nuestra vida se
alimenta, como la suya, de gozo y de sentido. "Mi alimento es hacer
la  voluntad  del  Padre".  En cambio,  "el  que  quiera  salvar  su vida
-como un pan en el congelador-, la perderá". "¡Dichoso el que coma
en el banquete del Reino de Dios!"

-EL CUERPO DE CRISTO. ¡AMEN! He aquí la gozosa seriedad de
la fiesta del Cuerpo de Cristo.

¿Estamos dispuestos a comulgar con Jesucristo, a resucitar con él a
la solidaridad y a la comunión? En un mensaje de Pascua, San Juan
Pablo  II  afirmaba:  "Cristo  resucitado  acoge  todas  las  llagas  del
hombre  contemporáneo,  aquellas  de  que  tanto  se  habla  en  los
medios de comunicación y también las que dañan en el secreto de
los corazones..." La mesa de la Eucaristía -el Corpus- es al mismo
tiempo fiesta y compromiso, lucha y contemplación. "El Cuerpo de
Cristo. ¡Amén!"
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-"Abrid de par en par las puertas de vuestros graneros, dad salida a vuestras
riquezas en todas  las  direcciones.  Dime,  ¿qué es lo  que te  pertenece?,  ¿de
dónde trajiste nada a la vida?,  ¿de quién lo recibiste?...  Así son los ricos:  se
apoderan los primeros de lo que es de todos y se lo apropian, sólo porque se han
adelantado a los demás. Si cada uno se contentase con lo indispensable para
atender sus necesidades y dejar lo superfluo a los indigentes, no habría ricos ni
pobres" (San Basilio).

-"Del hambriento es el pan que tú retienes" (San Basilio).

-"No le das al pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo" (San Ambrosio).

-"El no dar parte de lo que se tiene es ya linaje de rapiña..., si se emplea para sí
mismo más de lo que pide la necesidad, tendrá que dar cuenta rigurosa, pues lo
suyo no es suyo sino de los que como él son siervos del sólo señor (San Juan
·Crisóstomo).

-"Forzosamente el principio y la raíz de tus riquezas proceden de la injusticia.
Porque Dios, al principio, no hizo al uno rico y al otro pobre, sino que dejó a todos
la misma tierra. ¿De dónde, pues, siendo la tierra común tienes tú tantas yugadas de tierra y tu vecino ni un palmo de terreno?"
(San Juan Crisóstomo).

-"La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en
uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario" (Pablo-VI). 

Y podríamos seguir así,  llenando líneas, folios, con estas palabras de hombres y mujeres que supieron entender que era
evidente la identificación entre fe cristiana y amor al prójimo; y que supieron entender también que es evidente que ese amor al
prójimo requiere respuestas reales cuando el prójimo tiene problemas reales, que hay que darle pan y pescado cuando tiene
hambre, casa cuando viva en la calle, cariño cuando está solo.

Y que esto no es practicar un plus de bondad de cara a los demás, sino ejercitar la justicia, darle a cada uno lo que es suyo.
Que cada uno reflexione, que se decida a abrir  los ojos y ver la realidad; que se aventure a salir del cascarón del falso
cristianismo, y descubrirá... lo que es evidente.

    

  

    

  

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS 9,00, 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 
(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

PRÓXIMO LUNES DÍA 24 SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Misas a las 9 y las 19,30

PRÓXIMO SÁBADO DÍA 29
EN LA MISA DE 7,30 SE IMPARTIRÁ EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

A 35 JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA

TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 18,30 a 19,00 h.

HOY COLECTA EXTRAORDINARIA PARA CÁRITAS DIOCESANA


