EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
¿Por qué es importante confesarse? ¿No bastaría, en el fondo, con
arrepentirse y pedir perdón solos, enfrentarse solos con Dios?
Fue Jesús quien le dio a sus apóstoles: Aquellos a quienes perdonéis
los pecados, serán perdonados; aquellos a quienes no se los
perdonéis, no serán perdonados (Jn 20,19-23) Así pues, los apóstoles
y sus sucesores –los obispos y los sacerdotes que son sus
colaboradores- se convierten en instrumento de la misericordia de
D ios. Actúan in persona Christ. Esto es muy hermoso. Tiene un profundo
significado, pues somos seres sociales. Si tu no eres capaz de hablar de tus errores
con tu hermano, ten por seguro que no serás capaz de hablar tampoco con Dios y
que acabarás confesándote con el espejo, frente a ti mismo. Somos seres sociales y
el perdón tiene también un aspecto social, pues también la humanidad, mis
hermanos y hermanas, la sociedad, son heridos por mi pecado. Confesarse con un
sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que
en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es una manera de ser
concretos y auténticos: estar frente a la realidad mirando a otra persona y no a uno
mismo reflejado en un espejo. San Ignacio, antes de cambiar de vida y de entender
que tenía que convertirse en soldado de Cristo, había combatido en la batalla de
Pamplona. Formaba parte del ejército del rey de España, Carlos V de Habsburgo, y
se enfrentaba al ejército francés. Fue herido gravemente y creyó que iba a morir. En
aquel momento no había ningún cura en el campo de batalla. Y entonces llamó a
un conmilitón suyo y se confesó con él, le dijo a él sus pecados. El compañero no
podía absolverlo, era un laico, pero la exigencia de estar frente a otro en el
momento de la confesión era tan sincera que decidió hacerlo así. Es una bonita
lección. Es cierto que puedo hablar con el Señor, pedirle enseguida perdón a Él,
implorárselo. Y el Señor perdona enseguida. Pero es importante que vaya al
confesionario, que me ponga a mi mismo frente a un sacerdote que representa a
Jesús, que me arrodille frente a la madre Iglesia llamada a distribuir la misericordia
de Dios. Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al sacerdote,
que en ese momento es el trámite de la gracia que me llega y me cura. Siempre me
ha conmovido ese gesto de la tradición de las iglesias orientales, cuando el
confesor acoge al penitente poniéndole la estola en la cabeza y un brazo sobre los
hombros, como en un abrazo. Es una representación plástica de la bienvenida y de
la misericordia. Recordemos que no estamos allí en primer lugar para ser juzgados.
Es cierto que hay un juicio en la confesión, pero hay algo más grande que el juicio
que entra en juego. Es estar frente a otro que actúa in persona Christi para
acogerte y perdonarte. Es el encuentro con la misericordia.
( Del libro Francisco, El nombre de Dios es misericordia, Ed. Planeta 2016)
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SOLIDARIOS
El ser humano es por naturaleza social. Aunque se presenta como
una individualidad, no puede llegar a desarrollarse como persona
sino en la relación con los demás. No es una isla. Necesita de otros
para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarse, para progresar
en todo sentido, para trascender por el amor tanto en el plano humano como
cristiano. Refiriéndose a este último estadio ya en el s. III escribió Teruliano: Unus
christanus, nullus christanus. No puede existir un cristiano aislado, como un
individuo que mantiene sin más una comunicación directa con Dios al margen de
sus hermanos. El camino hacia Dios pasa necesariamente por el prójimo, por los
otros miembros de la comunidad de la cual uno forma parte. Nada sucede en la
vida propia que no repercuta, para bien o para mal, en la vida de los demás. El
espíritu de comunión o –utilizando una expresión consagrada ya en los viejos
catecismos- la comunión de los santos constituye el fundamento de esa unidad.
Jesús, a partir de dos episodios conocidos de la historia de Israel, habla en el
evangelio de hoy de esa misteriosa solidaridad que se da entre los humanos.
Cuantas veces habrá que sufrir las maldades de otros sin que uno perciba
responsabilidad alguna; cuantas veces se beneficiarán y aprovecharán otros de la
entrega y magnanimidad de los primeros. Por otra parte, se nos viene a indicar que
cuando todo marcha sobre ruedas no siempre se debe a los propios méritos y
cuando los males pesan sobre nuestras espaldas no tiene que responder
necesariamente a una culpabilidad manifiesta. Con frecuencia se cumplen las
palabras del Apóstol: sobrellevad los unos las cargas de los otros (Gal 6,2); a veces
esto será por virtud, otras por un imperativo categórico.
Todos navegamos en la misma barca; todos debiéramos tener en cuenta que las
consecuencias del propio comportamiento no afectan solo a la vida personal;
también la repercusión de nuestras decisiones, de nuestros actos sean o no
ejemplares, influyen en la vida ajena. Por eso, incluso a la hora de solicitar perdón,
requerimos de la comunidad su comprensión y generosidad. Y es esa misma actitud
la que nos urge aportar a la sociedad aquello que contribuya a forjar un clima más
armónico, más humano y más auténticamente cristiano en el entorno soc-ial en el
que nos desenvolvemos. Todo lo que acontece en nuestra sociedad, de algún modo
depende de nosotros. El individualismo tiende a separarnos; La solidaridad siempre
nos involucra.

DIOS HABLA

Lectura del libro del Éxodo (3, 1-8a.13-15)
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la
montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las
zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: Voy a
acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza.
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés,
Moisés. Respondió él: Aquí estoy. Dijo Dios: No te acerques; quítate las sandalias
de los pies, pues el sito que pisas es terreno sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la
cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: He visto la opresión de mi pueblo en
Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He
bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta terra, para llevarlo a una terra
fértl y espaciosa, terra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: Mira, yo iré a
los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros’.
Si ellos me preguntan: ‘¿Cuál es su nombre? ‘, ¿qué les respondo? Dios dijo a
Moisés: ‘Yo soy el que soy’; esto dirás a los hijos de Israel: ‘Yo soy’ me envía a
vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los hijos de Israel: ‘El Señor, Dios de vuestros
padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este
es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación’.
Palabra de Dios
Salmo: El Señor es compasivo y misericordioso
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10,1-6.10-12)
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la
nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y
por el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la
misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca
era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros,
para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis.
como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo
esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes
nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro,
cuídese de no caer.
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (13,1-9)
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya
sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió:
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han
padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo
mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta
parábola: Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y
no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el
terreno?’. Pero el viñador contestó: ‘Señor, déjala todavía este año y mientras tanto
yo cavaré alrededor y le echaré estércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la
puedes cortar’.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 EJERCICIOS ESPIRITUALES: Organizada por la Delegación de Apostolado

Seglar tendrá lugar en la Casa Diocesana una tanda de ejercicios para
fieles laicos que estará dirigida por el P. Xabier Blanco Vilar, salesiano.
 24 HORAS CON EL SEÑOR. Siguiendo las indicaciones del papa Francisco
con motivo del Año de la Misericordia, tendremos el próximo día 4, en la
iglesia de La Nova, Exposición del Santísimo (de 17.30 a 18.30 horas) y, a
continuación, Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
Habrá sacerdotes dispuestos a atender a los fieles en confesión.
En la S.I.C.B. se realizará la Adoración al Santísimo desde el viernes,
día 4, a las 17.00 hs hasta el sábado hasta las 18.30, momento en que se
inicia una Celebración penitencial. Se clausurará este Jornada con la
Santa Misa celebrada por el Sr. Obispo a las 20.00 hs. Durante ese
período de tiempo (también por la noche) se puede entrar en la Catedral
por la puerta aneja a la sacristía donde habrá personas del servicio de
acogida.
 UNCIÓN DE ENFERMOS. Al igual que en años precedentes, el domingo día 7,
tanto en As Fontiñas como en A Nova se administrará el Sacramento de la
Unción de Enfermos a las personas que lo desean y reúnan las condiciones
necesarias. Conviene anotarse previamente.

