MÁRTIRES DE HOY
Pakistán es uno de los países en que la persecución a las
minorías religiosas cobra especial virulencia. Es cierto
que el primer ministro Nawaz Sharif afirmó durante la
reciente inauguración de un templo hindú en el Punjab,
que “no está lejos el tiempo en que Pakistán será reconocido como un país amigo
de las minorías” y que “el gobierno está tomando medidas para mejorar la vida
de los grupos religiosos minoritarios”. Incluso hay indicios que indican, en este
sentido, un deseo de cambio: por ejemplo, con motivo de la última Navidad,
un tren-museo especial dedicado a los cristianos, h a viajado por las principales
ciudades de Pakistán destacando las contribuciones de las minorías religiosas a la
historia del país. Líderes políticos y religiosos y mucha gente común, d e las más
diversas religiones, lo han visitado. No obstante, día tras día, surgen episodios
que revelan cuán difícil resulta superar esta larga y dura prueba. Aquí tenemos un
botón de muestra:
Akash Bashir, guardia de seguridad voluntario, de 20 años, vigilaba la puerta de la
iglesia de San Juan, en el distrito de Youhanabad de Lahore, al noreste de Pakistán.
Habían llegado noticias de un atentado con bomba en una iglesia cercana y Akash
con otros compañeros de vigilancia permanecían alerta, cuando un hombre
sospechoso quiso entrar en el templo.
Con intención de evitar cualquier ataque durante la celebración de la Eucaristía,
Akash se lanzó contra el sospechoso consiguiendo evitar con su vida que la
explosión del chaleco bomba del terrorista suicida afectase a la gente que se
congregaba en la iglesia. Moriré, pero no vas a entrar en nuestra iglesia fueron
las últimas palabras de Akash.
Bashir, el padre de Akash, cuenta su historia: Mi hijo conocía el sacrificio que
estaba haciendo. Él dio su vida para salvar a cientos –incluso miles- de personas
que estaban en la Misa aquella mañana.
Su madre, Nazbano, afirma con una mirada llena de tristeza: Akash era especial.
Tengo tres hijos y una hija más, pero nadie puede reemplazarle. La mañana que
murió, le había dicho que no hiciera él la guardia, pero dijo que era su
deber. ¿Cómo podría haberlo detenido?.
Desde aquel terrible día de marzo de 2015, los vecinos del distrito perdieron la
confianza en la convivencia pacífica. El párroco de la Iglesia de San Juan, P. Francis
Guizar, habla sobre los inconvenientes de la búsqueda de los asesinos: Lo que nos
sostiene en nuestra búsqueda de justicia es el recuerdo del heroísmo de Akash.
(Fuente de información: InfoCatólica)
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En pocos momentos de la historia el hombre se ha
mostrado tan celoso de su intimidad como en nuestro
tiempo, quizás por aquello de la fuerte corriente
individualista, de anhelar constituirse en dueño y señor de su futuro mientras
experimenta la incertidumbre, la inseguridad y la duda en la propia carne. Parece
lógico que se considere artífice de la propia historia a modo de tejido que se va
formando lentamente hilo a hilo y puntada a puntada.
Las ideas que van forjando la propia mentalidad, las aspiraciones que se insinúan
como cauce de realización personal, las decisiones que condicionan radicalmente
el camino a seguir, son algo tan valioso, tan importante para el individuo que
cualquier interferencia suele ser considerada más que como ayuda, como
atentado a la libertad personal. Y de hecho, así se refleja en expresiones que
pueden considerarse irrelevantes pero que afloran un día sí y al otro también en
las conversaciones cotidianas: En los asuntos personales no necesito de consejos
¿acaso no soy adulto?... Cada cual siga su camino pero que no me estorben! Hago
con mi vida lo que ve viene en gana!… Y como éstas, muchas otras perlas que
denotan el deseo de repulsa a cualquier intromisión.
Para el creyente, todo suena de un modo distinto. Sabe que, aun siendo
responsable de sus actos y dueño de su intimidad -al igual que el resto de los
humanos- se debe plenamente a Dios y es consciente de que el mejor proyecto de
vida que cada uno elabora será el que se acomoda a lo que Dios le inspire. A parte
de las decisiones personales, reconoce muchos otros cabos sueltos cuyo
anudamiento depende de terceros y, por supuesto de la Providencia, no de sí.
En el evangelio de hoy vemos como el Señor se inmiscuye en la vida de aquellos
que serán sus discípulos a pesar de que lo hace implicándoles en una misión que
no podían por el momento entender ni siquiera soñar. Ellos respondieron positiva
y generosamente aunque sin percatarse de que lo que estaba en juego. Sus
disposiciones facilitaron que la invitación arraigase en su interior; vendrían
incomprensiones, exigencias, dificultades; aflorarán limitaciones de todo orden
pero… se dejan conducir, cautivados por la figura del Maestro. Y con el tiempo se
convertirán en pescadores de hombres e irradiarán la verdad por todo el mundo.
Sin miedos, el Señor quiere adentrarse en nuestra vida. Busca nuestro bien,
nuestra felicidad… Dejémonos pescar: saldremos siempre ganando!.

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (8,23b-9,3)
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali,
pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; habitaba en tierra y de sombras de muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como
gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste
como el día de Madián.
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? R/.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. R/.
Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. R/.
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,10-13.17)
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis
todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos
con un mismo pensar y un mismo sentir.
Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe que hay discordias entre
vosotros. Y yo os digo esto porque cada cual anda diciendo: Yo soy de
Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en
nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el
Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de
Cristo.
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (4,12-23)
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio
de Zabulón y Neftali, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta
Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les
brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos.
Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría
toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Palabra del Señor.
Tablero Parroquial

 COLOQUIO: Continúan los coloquios sobre ‘La alegría del amor’ los jueves a
las 19.00 hs. en el salón parroquial de A Nova.
 OCTAVARIO DE ORACIÓN. Del 18 al 25 de este mes se celebra el Octavario de
Oración por la unidad de los cristianos. Con tal motivo, a parte de los actos de
piedad que durante esas jornadas cada uno desee realizar, como en años
anteriores, el 29, domingo, a las 17.30 hs. habrá un acto ecuménico en la
iglesia de La Nova en la que tomarán parte Católicos, Ortodoxos y Evangélicos.
Posteriormente habrá merienda en los locales de la Iglesia Evangélica (Rúa
Emilia Pardo Bazán, junto a la Capilla de San Roque).
 JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA. Este domingo celebramos una jornada
en la que ponemos de relieve el carácter misionero de la vida cristiana
considerando que los mismos niños pueden tomar conciencia de ello y sentirse
misioneros. El viernes último, día 20, de 18.00 a 20.00 hs. en el Pazo dos
deportes, tuvo lugar un encuentro con una serie de actividades en la que
participaron chicos de las diferentes parroquias de la ciudad.

