ECOS DE LA CARIDAD

Nadie debe dudar de que fe cristiana y caridad se
implican mutuamente; que el amor al prójimo
requiere atender las necesidades reales, no las
imaginadas; y que no se trata de practicar un plus de
bondad sino de ejercitar la justicia y dar a cada cual
lo que corresponde. Aportamos algunas citas de la Madre Teresa que nos
ayuden a reflexionar sobre este tema:

 Seamos los servidores del pobre. Hemos de brindar al pobre un servicio
generoso, sincero. En el mundo, a la gente se le paga por su trabajo.
Sintámonos pagados por Dios.
 A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,
pero el mar sería menos si le faltara una gota.
 El dinero sólo puede comprar cosas materiales, como alimentos, ropas y
vivienda. Pero se necesita algo más. Hay males que no se pueden curar
con dinero, sino sólo con amor.
 Bienaventurados los que dan sin recordar, y los que reciben sin olvidar.
 El amor no puede permanecer en sí mismo. No tiene sentido. El amor
tiene que ponerse en acción. Esa actividad nos llevará al servicio.
 El servicio más grande que pueden hacer a alguien es conducirlo para
que conozca a Jesús, para que lo escuche y lo siga; porque sólo Jesús
puede satisfacer la sed de felicidad del corazón humano, para la que
hemos sido creados.
 Dios no pretende de mí que tenga éxito. Sólo me exige que le sea fiel.
 Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque
ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los
pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos.
 No hay nada que sea pequeño a los ojos de Dios, y Él mismo se tomó la
molestia de hacerlas para enseñarnos cómo actuar. Por eso se
transformaron en infinitas.
 La pobreza, el desprendimiento de todo lo que nos ata y nos aleja de
Dios, sea o no material, nos deja vacíos para que Dios pueda entrar
plenamente en nuestro corazón.
 Nunca prives a nadie de la esperanza, puede ser lo único que una
persona posea.
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Son muchos los pueblos en que, con motivo de esta
fiesta, se celebra una solemne procesión como
homenaje público al Santísimo Sacramento. Nuestra
ciudad ocupa desde esta perspectiva un lugar único
dado que por la devoción que los fieles de Lugo
mostraron hacia a la Eucaristía quiso la Iglesia recompensarnos otorgando
hace más de cinco siglos el privilegio de la Exposición Permanente en la
S.I.C.B. Podemos ampararnos en la tradición pero este privilegio solo
mostrará su grandeza mientras logremos que nuestra fe tenga su centro en
el reconocimiento sincero del misterio Eucarístico.
Por todo ello, puede ser ésta la ocasión propicia para revisar cómo va
nuestra fidelidad a la Eucaristía a tenor de la fe que nuestros antepasados
quisieron dejar plasmado en el escudo de la ciudad: Hoc hic misterium fidei,
firmiter profitemur (Aquí confesamos firmemente este misterio de fe) y que
sigue siendo el eje de la vida cristiana. Hemos de tener en gran estima la
Misa dominical por lo que implica no solo el encuentro con Jesucristo cuyo
ofrecimiento se renueva sacramentalmente y al que unimos nuestros
trabajos e intenciones, sino también por la celebración de esos misterios
con la comunidad en la que nos sentimos integrados y cuya fe compartimos.
L a comunión no puede ser considerada como un premio al que tienen
derecho las personas buenas; es una expresión de la condescendencia de
Dios que quiere ponerse a nuestro servicio aun cuando nos sintamos
indignos de recibirlo (Señor, no soy digno… decimos antes de la comunión)
para ser nuestro alimento espiritual y así poder superar las múltiples
pruebas que nos depara cada jornada. La recepción de la Eucaristía no es
solo cosa de niños, de mujeres o de varones sino de toda persona que se
esfuerce por tener un corazón limpio y agradecido. ¿Tiene sentido profesar
la fe en la presencia del Señor en la Eucaristía y acudir a recibirle solo de
tarde en tarde? ¿Acaso nos sobran las fuerzas en la lucha cotidiana?
¿Ponemos los medios para recibirle lo más dignamente posible, tal como
nos pide la Iglesia? No nos olvidemos: Amor con amor se paga!

DIOS HABLA
Lectura del libro del Génesis (14, 18-20)
En aquellos días, Melquísedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo,
sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abrán por el Dios altísimo,
creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado
tus enemigos. Y Abrán le dio el diezmo de todo.
Palabra de Dios.
Salmo: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquísedec.
Oráculo del Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos estrado de tus pies. R/.
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos. R/.
Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno, antes de la aurora. R/.
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquísedec. R/.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26)
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi
vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a
entregarlo, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo:
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva
alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9, 11b-17)
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y sanaba
a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar.
Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: Despide a la gente; que vayan a
las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque
aquí estamos en descampado. Él les contestó: Dadles vosotros de comer.
Ellos replicaron: No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que
vayamos a comprar de comer para todo esta gente. Porque eran unos cinco
mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: Haced que se echen en grupos de unos
cincuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron,
y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 OCTAVA DE CORPUS. Por razones que hemos ya señalado en la pasada semana,
el próximo domingo, día 5 de junio, no habrá Misa de 12.00 ni de 13.00 en
nuestra parroquia para poder participar en la que se celebra en la Catedral a las
12.00 hs. y posterior procesión con motivo de la Ofrenda del Antiguo Reino de
Galicia al Santísimo Sacramento.
 RASTRILLO. El próximo lunes, día 30, cerramos el tradicional ‘rastrillo’ que
desde hace años recoge importantes aportaciones en pro de Caritas Parroquial.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los donantes y a las personas que
día tras día ofrecieron su tiempo y trabajo para sacar adelante esta actividad.
 CAMPANOVA. Se invita a los jóvenes que desean asistir este año al
Campamento (26 de junio/3 de julio,) no demoren su inscripción para
programar de mejor modo las distintas actividades a realizar.
 DIA DEL AMOR FRATERNO. En la fiesta del Corpus Christi celebramos a su vez el
Día de la Caridad o del amor fraterno. Las colectas que se realicen en este día
son en favor de Caritas Nacional.

