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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos 6, 1-7:  … Eligieron a siete hombres
llenos del Espíritu Santo ...

Salmo  32:  …  Que  tu  misericordia,  Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos
de ti  ...  

I Pedro 2, 4-9: … Vosotros, en cambio, sois
un linaje elegido, un sacerdocio real …

Juan 14, 1-12: … Yo soy el camino, la verdad
y la vida …

 En la lectura de los Hechos nos encontramos con el primer problema surgido en la comunidad cristiana. La rápida
expansión del mensaje evangélico quiebra la organización marcada en un principio por los apóstoles. Los judíos de habla
griega se quejan contra los de habla hebrea, porque sus viudas no son atendidas (Cfr. v.1). Ocurre en la primitiva comunidad
lo que sucede normalmente en toda sociedad, unos reciben más que otros. Ante la injusticia, los apóstoles no se asustan,
sino que dan una respuesta al problema, convocan a la asamblea y la piden que elijan de entre ellos a siete hombres de
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría (v.3)para servir a las mesas, mientras que ellos se dedicarán al servicio de la
palabra. La escena que nos relata S. Lucas es muy aleccionadora. Ante una nueva necesidad, los apóstoles no se empeñan
en mantener la situación reinante,  sino que instituyen el ministerio del  diaconado, cuya finalidad será la atención a los
hermanos necesitados. Desde este momento, un distintivo esencial de la Iglesia, en todos los tiempos, en todas las culturas
y circunstancias, y que la distingue de cualquier otra institución, será la caridad, la atención y el cuidado de las personas más
vulnerables y necesitadas en sus múltiples necesidades. Lo estamos viendo cómo en estos momentos Iglesia se multiplica
para llegar a las muchísimas personas que sufren las consecuencias de la pandemia. El servicio de la Palabra y el servicio
de la caridad se alimentan mutuamente. No se puede entender la vida de la Iglesia como institución, como tampoco se
puede entender la vida del cristiano sin tender la mano a las personas necesitadas. Según el texto, tanto los que se dedican
a la oración y al servicio de la palabra (v.4)como los que se dedican al servicio de la mesas (Cfr.v.2) son el resultado del
Espíritu. Es el Espíritu el que construye la comunidad y el que suscita los distintos dones o carismas en favor de la misma.
Todo trabajo es un servicio que ayuda construir la Iglesia. Cuantos problemas evitaríamos si fuéramos capaces de reconocer
que en la Iglesia todos los trabajos, el del obispo y el del sacerdote, el del catequista, el administrador, la madre de familia…
son ministerios necesarios y dependientes del Espíritu, y que unos y otros contribuyen a construir la comunidad. Importa que
todos nos sintamos dependientes del Espíritu Santo. Y todo trabajo bien hecho tiene la capacidad de ser un medio de
renovación de la Iglesia y del mundo. Asumamos nuestras responsabilidades dentro de la Iglesia y de la sociedad mediante
el servicio, superando así nuestra pasividad. Esta responsabilidad surge de nuestro bautismo. A partir  de esta dignidad
bautismal que compartimos todos los bautizados, surgen en la Iglesia los diversos carismas o ministerios, que no son otra
cosa que diferentes maneras de servir a los demás. Como bautizados, todos somos responsables de la marcha de la Iglesia,
la cual no es asunto exclusivo de los Obispos y los sacerdotes. Así mismo, como ciudadanos, todos somos responsables de
la buena marcha de la sociedad, y no debemos adoptar la cómoda actitud de quienes esperan que el Estado lo haga todo.

 Por el bautismo, además, participamos del único sacerdocio de Cristo y nos convertimos en un linaje elegido, un
sacerdocio real  (1P 2,9). El sacerdocio común de los
fieles  es  distinto  del  sacerdocio  ministerial,  que  se
recibe a través del sacramento del Orden, pero no se
opone a él. ¿Tenemos conciencia de la riqueza que
supone pertenecer al pueblo de Dios, a la Iglesia del
Resucitado?  Como  pueblo  sacerdotal,  estamos
llamados,  cada  uno  en  su  ambiente,  a  anunciar  la
buena noticia a todos los que podamos, a ser signos
creíbles de su amor,  a anunciar las proezas de Dios.
En  la  Eucaristía,  por  ejemplo,  ejercitamos  este
sacerdocio bautismal en momentos muy expresivos,
como es en la oración universal que pedimos por el
mundo,  o  cuando  entonamos  nuestro  canto  del

Sanctus en unión con los ángeles y los santos, y además como portavoces del universo y de la humanidad entera:  por
nuestra voz las demás creaturas, aclamamos tu nombre cantando (Prefacios de la misa).

 Ante la persecución que sufría la comunidad y ante las distintas maneras de entender la vida cristiana, el evangelista
insiste en animar a la comunidad para que superen las dificultades. ¡No se turbe vuestro corazón! (v.1). Muchos pensaban



que su manera de entender la vida cristiana era la única o la mejor. En la casa de mi Padre hay distintas moradas (v.2). No
es necesario que todos piensen de la misma manera,  lo importante es que todos aceptemos a Jesús y que, como él,
tengamos las actitudes de comprensión, de servicio y de amor. Amor y servicio son el elemento de unión entre las diversas
comunidades y de que sea una Iglesia de hermanos.

 Jesús se muestra como el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino
por mí (Jn. 14,6). Tres palabras importantes. Sin un camino, no se anda. Sin verdad, no se acierta. Sin vida, sólo hay muerte.
Jesús explica el sentido, porque nadie viene al Padre sino por mí (v.6). Jesús es la verdad, porque mirándole a él, estamos
viendo la  imagen del  Padre,  si  me conocierais  a  mí,  conocerías también a mi  Padre  (v.  7).  Jesús es la  vida,  porque
caminando como Jesús caminó, estaremos unidos al Padre y tendremos la vida en nosotros.                  Vicente Martín, OSA

COMUNICADO IMPORTANTE

NUEVOS HORARIOS PARA REAPERTURA DE LA PARROQUIA DE SAN ROQUE

De lunes a viernes, la Parroquia estará abierta de 8 a 12 de la mañana

De 10 a 12 de la mañana y de lunes a viernes habrá un sacerdote para escuchar confesiones

Por la tarde se abrirá a las 18,30 y el jueves habrá Rosario y Exposición del Santísimo

De lunes a sábado Misa a las 19,30   Domingos Misas a las 9, 12,30 y 18,30

LAS PERSONAS MAS MAYORES NO DEBEN SALIR DE CASA

ESTÁN DISPENSADAS DEL PRECEPTO DOMINICAL HASTA EL 29 DE JUNIO

PUEDEN SEGUIR LAS MISAS POR TELEVISIÓN O RADIO COMO HASTA AHORA


