OBISPOS EN LAOS
Tito Banchong y Louis-Marie Ling son obispos en Laos y viven en
comunidades cuya historia tiene rasgos comunes con la que vivían los
cristianos ocultos hace siglos en Japón. Estas son algunas de sus palabras en
declaraciones al diario La Stampa el pasado 2 de febrero.
El obispo Banchong, fue durante 12 años el único sacerdote en un territorio muy amplio.
Buscó uno por uno a los bautizados que habían sobrevivido y que tras 25 años no tenían
iglesias ni sacramentos ni imágenes sacras. Habían conservado la memoria de la fe solo en
el corazón, dijo. Al enterarse de que había vuelto un sacerdote católico, muchos llegaron de
las montañas o de las aldeas vecinas para que los bendijera y confesar la fe que había
permanecido intacta. Ahora con 69 años, ha vuelto a dar vida a la comunidad, ha bautizado,
ha visitado a las familias y llevado el Evangelio a las pequeñas aldeas. Son unos tres mil
fieles que viven la fe en un contexto principalmente budista y animista.
Mientras se encontraba en prisión, recibió la visita de otro sacerdote, Louis-Marie
Ling que correría la misma suerte y que hoy es obispo en Paksé, en el centro del país. Este
recordó aquel período en la cárcel sin quejarse y sin reivindicaciones. Hasta me daba
felicidad poder ver a Tito. Recuerdo la Navidad de 1985, cuando pudimos reunirnos y rezar
juntos el Dios-con-nosotros, contó. Fue un tiempo de sufrimiento material, enflaquecí
mucho, pero no en lo espiritual: no podíamos celebrar misa pero éramos nosotros mismos
un sacrificio vivo que agradaba a Dios. Eso que cada bautizado está llamado a ser en su
vida. En la cárcel, el buen trato con los guardianes significaba para nosotros vivir y
anunciar el Evangelio. Por su parte, señaló Banchong con alegría en el rostro: Dios siempre
ha estado con nosotros, en este rinconcito del mundo, también en las pruebas, repitió.
Recientemente los dos obispos estuvieron con el Papa. El obispo Banchong no
ocultaba su emoción: Para nosotros es un padre misericordioso. Y recordó los años en
prisión (1976-1986) como un largo retiro espiritual. En un tiempo en el que, sin poder
celebrar misa, mi cuerpo era el cuerpo de Cristo y mi sangre era la de Cristo. Los
misioneros extranjeros fueran expulsados y los pocos sacerdotes nativos sufrieron condenas
gratuitas del régimen comunista. Al tercer año de prisión el joven sacerdote Tito tuvo que
enrolarse en el ejército: Velé y recé durante una noche, después acepté convertirme en un
soldado como voluntad de Dios, dijo. Me ocupaba de las provisiones para las tropas y
podía moverme con libertad, gracias al uniforme. Era una oportunidad para visitar a los
cristianos y para hacer catecismo sin que me molestaran… Hoy le digo a los sacerdotes: no
tengan miedo, hagan la voluntad de Dios, así Él actuará en esta comunidad y en nuestro
país.
Celebrando Misa en Santa Marta, el Papa les dijo mirándoles: La mayor fuerza de
la Iglesia hoy está en las pequeñas Iglesias, pequeñitas, con poca gente, perseguida, con
sus obispos en las cárceles. Esta es nuestra gloria hoy, esta es nuestra gloria y nuestra
fuerza hoy. Después del encuentro comentó a sus colaboradores: Ellos eran el centro, yo la
periferia... Estos obispos han sufrido y han seguido ofreciendo testimonio de su fe con
alegría, en pequeñas comunidades. Al final de la audiencia me sentí... avergonzado.

Domingo de la 2ª semana de Cuaresma- A
12-III-2017
El Evangelio de este segundo Domingo de Cuaresma nos
presenta el acontecimiento de la Transfiguración. Es la segunda
etapa del camino cuaresmal después de las tentaciones en el
desierto. Jesús "tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto" (Mt 17, 1).
La montaña en la Biblia representa el lugar de la cercanía con Dios y del
encuentro íntimo con Él; el sitio de la oración, para estar en presencia del Señor. Allí
arriba, en el monte, Jesús se muestra a los tres discípulos transfigurado, luminoso,
bellísimo; y luego aparecen Moisés y Elías, que conversan con Él. Su rostro estaba
tan resplandeciente y sus vestiduras tan cándidas, que Pedro quedó iluminado, en
tal medida que quería permanecer allí, casi deteniendo ese momento.
Inmediatamente resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús su Hijo
predilecto, diciendo: "Escuchadlo". ¡Esta palabra es importante! Nuestro Padre que
dijo a los apóstoles, y también a nosotros: "Escuchad a Jesús, porque es mi Hijo
predilecto". Es muy importante esta invitación del Padre.
Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que
escuchan su voz y toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús es necesario
estar cerca de Él, seguirlo, como hacían las multitudes del Evangelio que lo seguían
por los caminos de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o un púlpito fijos, sino que
era un maestro itinerante, proponía sus enseñanzas, que eran las enseñanzas que le
había dado el Padre, a lo largo de los caminos, recorriendo trayectos no siempre
previsibles y a veces poco libres de obstáculos. Seguir a Jesús para escucharle. En
este episodio de la Transfiguración podemos fijarnos en dos elementos, que
sintetizamos en dos palabras: subida y descenso. Nosotros necesitamos ir a un lugar
apartado, subir a la montaña en un espacio de silencio, para encontrarnos a
nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Esto hacemos en la oración. Pero
no podemos permanecer allí.
El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a "bajar de la
montaña" y volver a la parte baja, a la llanura, donde encontramos a tantos
hermanos afligidos por fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancias, pobreza
material y espiritual. A estos hermanos nuestros que atraviesan dificultades,
estamos llamados a llevar los frutos de la experiencia que hemos tenido con Dios,
compartiendo la gracia recibida.

DIOS HABLA
Lectura del libro del Génesis (12,1-4a)
En aquellos días, el Señor dijo a Abran: Sal de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación,
te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra.
Abran marchó, como le había dicho el Señor.
Palabra de Dios.
Salmo: Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R/.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
R/.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo (1,8b-10)
Querido hermano: Toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según
la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por
nuestros obras, sino según su designio y según la gracia que no dio en Cristo
Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la
aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo
brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (17,1-9)
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de
ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos
como la luz.

De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su
sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien
me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos
de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del
monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos.
Palabra del Señor.
Tablero Parroquial
 SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ: atendiendo que este año el 19 de marzo
coincide en domingo, la Conferencia Episcopal ha decidido trasladar la
Solemnidad de S. José al 20 de marzo. Nos recuerdan que es fiesta de
precepto, con la obligación de participar en la Santa Misa, que los fieles
que tengan jornada laboral quedan dispensados del precepto (aunque se
recomienda hagan todo los posible por participar en la Eucaristía) y que la
oración y colecta del día del Seminario Diocesano se mantiene para los
días 18 y 19 de marzo. En la Parroquia y en Fontiñas celebraremos las
Misa propias del horario dominical.
 RASTRILLO ARTE NOVA: El grupo de mayores de nuestra parroquia está
preparando el RASTRILLO anual de manualidades y productos ecológicos
cuya apertura está prevista (D.m.) para el 29 de abril. La recaudación del
mismo se dedicará íntegramente a los más necesitados. Como viene
siendo habitual, la exposición y venta será en el local de la antigua
sacristía. Pedimos la mayor colaboración posible. Para más información
contactar con Manoli: 699485308.
 PEREGRINACIÓN PARROQUIAL: del 11 al 16 de mayo de 2017, Fátima,

Lisboa y Norte de Portugal. El plazo de inscripción finaliza el 20 de marzo.
Plazas limitadas. Para más información contactar con los sacerdotes, o en
Viajes el Corte Inglés (R/Bispo Aguirre, 17-Telf. 982 25 39 76.

