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040 DOMINGO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO                                                              30 DE JUNIO DE 2019

PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos  12,  1-11:  … Ahora se  realmente  que el
Señor me ha librado de las manos de Herodes ...

Salmo 33: El Señor me libró de todas mis ansias.

II Timoteo 4, 6-8. 17-18: … Me está reservada la
corona de la justicia ...

Mateo 16, 13-19: … Tú eres Pedro, y te daré las
llaves del reino de los cielos …

 Celebramos  este  domingo  la  solemnidad  de  los
santos  apóstoles  Pedro  y  Pablo,  dos  figuras  de  tanta
importancia  en  la  historia  de  la  Iglesia,  que  la  liturgia
coloca  su  celebración  por  encima  de  la  del  domingo.
Efectivamente, San Pedro y San Pablo son dos gigantes,
dos piedra angulares en el  edificio de la Iglesia,  edificio
que  después  de  la  muerte  del  Maestro  estaba
comenzando  a  construirse  y  necesitaba  de  figuras  que
pudieran establecer unos cimientos sólidos sobre los que
descansaría la futura edificación, y aquí es donde entran
en  juego  estos  dos  personajes:  Pedro,  al  que  Jesús  le
cambia el nombre para convertirlo en piedra de la Iglesia, y
Pablo al que Jesús derriba del caballo del orgullo y de la
violencia,  para  hacerlo  mensajero  del  evangelio  por
territorios que se creían prohibidos.

 El himno de esta fiesta, que aparece en libro de la
Liturgia de las Horas, dice así: “ Pedro la red en las manos,
Pablo tajante palabra; Pedro, llaves, Pablo, andanzas”. Es
indudable que una de las riquezas de la Iglesia, desde el
comienzo,  es  esta  capacidad  para  unir  lo  diverso,
conscientes de que los contrastes ayudan a clarificar y a
avanzar. Por eso desde siempre, ha unido en esta fiesta a
estos dos personajes tan distintos. Pedro y Pablo siguen
siendo un símbolo de una Iglesia que se encuentra en la
encrucijada  de  la  fidelidad  al  Evangelio  (Pedro),  sin
renunciar al riesgo de abrir nuevos horizontes (Pablo). 

 La  palabra  de  Dios  que  hemos  escuchado  hoy
recoge aspectos del que es la Cabeza de la Iglesia (Pedro)
y del que es el apóstol de los que no eran judíos (Pablo).
En la segunda, tomada de una de las cartas a Timoteo,
Pablo  escribe  su  testamento  final.  El  hombre  fuerte  y
apasionado, muestra aquí de dónde arranca su fortaleza y
dónde apoya su confianza: sólo en el señor: Si en alguna
ocasión ha  podido  dar  la  impresión  de que se movía y
actuaba por criterios personales, deja claro ahora que no
es  así.  Se  siente  satisfecho  del  camino  recorrido  pero
fundamentalmente de haber anunciado íntegro el mensaje,
es  decir  de haber  sido fiel.  El  Señor  lo  ayudó y estuvo
siempre con él. En ningún momento se sintió sólo.

 El evangelio nos sitúa en los momentos en los que
algunos  seguidores  de  Jesús han abandonado el  grupo
decepcionados  por  un  mensaje,  que  comenzaban  a
descubrir que escondía unas formas exigentes de vida, y
un  nuevo  modo  de  relacionarse  con  Dios.  En  la  doble
afirmación de Pedro “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios

vivo”, se resume la predicación de la Iglesia a lo largo de
todos los tiempos. Que Jesús sea el Hijo de Dios vivo, es
la  convicción,  es  la  certeza,  que  los  discípulos  irán
descubriendo  en  el  crucificado  y  sobre  todo  en  el
resucitado. Entregar la llaves era el signo que designaba la
concesión  del  gobierno  de  la  casa  y  el  atar  y  desatar
representa la autoridad para interpretar la fe y adaptarla a
las nuevas situaciones que la historia y los tiempos van
poniendo delante de la Iglesia. Y esa autoridad Jesús la
concede a un Simón débil, cobarde, desleal al que Jesús
transforma interiormente y lo convierte en Piedra y valuarte
de la Iglesia.

 Si  nos  hemos  fijado,  estos  dos  personajes  tan
distintos  tienen  algo  en  común:  los  dos  se  han  dejado
transformar por Jesús. Los dos reconocen a Jesús como el
motor  de  sus  vidas,  como  el  guía  y  el  apoyo  en  los
momentos críticos. Nosotros, como ellos, también estamos
llamados a hacer presente a Dios, tenemos ese encargo y
esa responsabilidad. En nuestra comunidad también hay
personas  como  Pedro  y  como  Pablo,  geniales  en  su
compromiso,  entregadas  a  los  demás  hasta  el  final,
luchadores incansables no por sus ambiciones,  sino por
sus convicciones y, sobre todo, por las personas. Nuestra
comunidad  débil,  sencilla,  pecadora,  se  convierte  en
fuerte, cuando fundamentada en la roca de Jesús se lanza
a hacer cosas por los demás como signo de la presencia
de Dios entre nosotros.

 Le  pedimos  al  Señor  que  aumente  nuestra  fe,
como la de San Pedro y San Pablo, y se lo pedimos como
siempre,  primero  para  nosotros,  los  que  estamos  aquí
porque  nos  sentimos  necesitados  de  todo.  Y  al  tiempo
seguimos pidiendo por todo los que sufren, los enfermos,
los  que  están  solos,  lo  que  no  tienen  a  nadie  que  les
quiera, para que siempre encuentren a alguien dispuesto a
hacer cosas por ellos.

Antonio Pariente, párroco de San Blas. En Cáceres



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

 El  sacramento  de  la  Confirmación  es  uno  de  los  tres  sacramentos  de  iniciación
cristiana. La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho.

 En  este  sacramento  se  fortalece  y  se  completa  la  obra  del  Bautismo.  Por  este
sacramento, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más
profundo a la filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser
testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla.
 
 A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar
una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y que
nos hace capaces de ser testigos de Cristo.

    

  

    

  

¡ATENCIÓN!
HORARIOS DE MISAS EN VERANO (de Julio a Septiembre)

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

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

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones previa solicitud

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n
AGOSTO cerrado

ATENCIÓN EN SACRISTÍA De Lunes a Viernes de 18,30 a 19,00 h.


