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143 DOMINGO XIII ORDINARIO CICLO B SAN PEDRO Y SAN PABLO
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 12, 1-11: … Ahora sé realmente que
el Señor me ha librado de las manos de
Herodes …
Salmo 33: … El Señor me libró de todas mis
ansias ...

27 DE JUNIO DE 2021

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

está

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

Los apóstoles Pedro y Pablo fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Simón Pedro fue el
primero en confesar la fue, cuando, por la revelación del Padre, reconoció a Jesús como el Mesías, el
Hijo de Dios. A raíz de ello, Jesús le dijo: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Así,
Pedro -–y su sucesor como obispo de Roma, el papa-- es la máxima autoridad espiritual de la Iglesia.
Pablo fue el maestro insigne que interpretó la fe y la extendió, como el primer gran misionero entre los
pueblos gentiles. Sus cartas son la gran catequesis sobre el misterio de Cristo y su Iglesia. Ambos
murieron mártires en Roma por su condición de cristianos y apóstoles.
EN EL CORAZÓN DE LA FE
"Y vosotros ¿quién decís que soy yo? ". Este
interrogante puede ser el punto de partida. Tiene la
ventaja, de situarnos en el centro de la fe. Sería
interesante que la homilía diera al interrogante una
dimensión personal, de manera que toque el "sentir" de
los presentes. En realidad hay que ofrecer esta gran
pregunta como postuladora de una opción personalradical.
De todas maneras, la pregunta podría obtener
una profundidad total: Cristo continúa presente en la
Iglesia; ésta es Cristo vivo. La respuesta de la fe es una
respuesta a la Iglesia. La respuesta no es fácil. Todos los
pastores sabemos por experiencia la dificultad de aceptar
la mediación eclesial; con facilidad se acepta a Dios y a
Cristo, pero la Iglesia... Convendría hacer notar que no
hay ninguna diferencia entre Cristo y la Iglesia, ya que
ésta es el Cuerpo de Cristo. Por eso hay que señalar que
la comunidad eclesial es la plenitud de las esperanzas, la
guía que nos conduce hacia la realización, es la
salvación... Sin ella no es posible la fe. Nos hace
presente el amor del Padre, en tanto que instrumento
(sacramento) universal de la salvaci6n.
Muchas veces nos cuesta creer que la salvación
pasa por la Iglesia. Pero el acto de fe tiene por objeto una
Iglesia guiada por hombres que, como nosotros, tienen
muchos defectos.
A pesar de todo, el problema no queda situado en
un nivel jerárquico. También es muy difícil creer en la
comunidad cristiana. ¡Creer que mis hermanos son el
Cuerpo de Cristo!. Aquí emerge el problema de la
aceptación mutua. Por lo menos nos hemos de repartir
las culpas entre todos. Y mutuamente hemos de
invitarnos a creer los unos en los otros. No se trata de
administrar narcóticos o de obviar las verdaderas
preguntas, pero sí de hacer un esfuerzo para valorar la
buena voluntad de todos, descubrir cómo podemos
ayudarnos a luchar con alegría y confianza mutuas,
considerando todos el peso de la propia pobreza.
La fe en la iglesia es algo tan vital, que no tiene
ningún sentido sin esta comunidad. Sería bueno insistir
en la tentación de abandonarla. Y, sin negar ninguna
verdad, hablar de ella en términos de amor filial y en

sentido de familia. No estaría mal repasar lo que hemos
recibido de la Iglesia. Cualquiera puede pensar, que
también, muchas veces, en el interior de la misma ha
encontrado el buen samaritano. Aunque esto no arregle
los problemas eclesiales, sí que se debe hablar de un
aumento del sentido de familia en la Iglesia y del pecado
que lleva consigo por culpa de todos los que la formamos.
No, no hay que hacer apologética barata, pero tampoco
hemos de ser parciales.

DOS HOMBRES DE TALLA ESPIRITUAL
No podemos omitir una consideración a las
figuras de Pedro y Pablo. En resumidas cuentas,
apóstoles, ellos, fundamento de la Iglesia, demuestran su
grandeza en el sufrimiento (que es la suprema prueba de
la vida). No vivieron un cristianismo alienante; su existir
fue duro y conocieron muchas tensiones. Una vez dado el
sí a Jesucristo, no se hicieron atrás. Entregaron la vida
por la comunidad (por el Cuerpo de Cristo, por Cristo). Se
puede notar como en el sufrimiento, a semejanza de
Cristo, recibieron el consuelo del ángel y se dieron cuenta
de la salvación.
Pablo, hombre de tierno corazón bajo formas
exteriores duras, está próximo a la muerte, pero no tiene
miedo, no se arrepiente de nada, sino que está contento
de haber luchado y de haber aguantado firme en la fe. Es
el Señor quien le ha ayudado y le ha dado fuerzas para
anunciar el mensaje.
J. GUITERAS

Cuadro de Segrelles representando a San Pedro convertido en vidriera

Cuadro de Segrelles representando a San Pablo convertido en vidriera
Ambas vidrieras en el cimborrio del Altar Mayor de San Roque

PARROQUIA DE SAN ROQUE
Por la mañana, por horario de verano, deja de abrirse la parroquia.
Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. Excepto Domingos.
HORARIOS DE MISAS
De lunes a viernes Misa a las 19,30
Sábados a las 19,30 y 20,30
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Sábado 3 y Domingo 4 a las 11,00 PRIMERAS COMUNIONES
Domingo día 4 a las 12,30 CONFIRMACIONES
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
ATENCIÓN DE CÁRITAS
Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Toda la semana de Lunes a Viernes de 6,30 a 7,00 h.

