
EL PAPA CON LOS JOVENES,  EN GÉNOVA

Recogemos algunas de las ideas que recordó Su Santidad en el
Encuentro que tuvo lugar durante su reciente viaje pastoral a esa
ciudad italiana y en el que fue respondiendo a preguntas que los
mismos jóvenes le formulaban.

 El turista hace selfies de todo y no sabe mirar. Una cosas es mirar la fotografía
después en casa y otra es observar la realidad. Porque existe el riesgo de mirar la
vida con la mirada de turistas, con superficialidad.

 Pasen a una actitud de jóvenes que tiene un compromiso serio con la vida , porque si
no miramos el corazón de los otros, acabamos por no verlos. Y si la hipocresía en los
adultos es fea, en los jóvenes es un suicidio, indicó. 

 La misión ayuda a no ser ‘cátaros’ (), nos purifica de pensar que hay una Iglesia de
los puros y de los impuros. Todos somos pecadores y necesitamos el anuncio de
Cristo, Y cuando misiono si no entiendo que las enseñanzas valen también para mí,
corro este riesgo.

 Ustedes tienen la oportunidad de conocer todo con las nuevas tecnologías, pero
estas técnicas de información nos hacen caer muchas veces en una trampa, porque
a veces, en lugar de informarnos, nos saturan y cuando uno se satura el horizonte se
acerca y se acerca y… uno tiende delante un muro perdiendo la capacidad del
horizonte.

 Tengan cuidado, miren siempre aquello que les venden, que les venden en los
medios. Y les invitó: Contemplación, capacidad de contemplar el horizonte y tener
juicios propios. No coman todo lo que le sirven en el plato. Esto es un desafío que
nos debe llevar a la oración y decir a Señor: te pido un favor, no dejes de desafiarme,
desafíos de horizonte que piden coraje. Tú eres genovés? Navegador, horizontes y
coraje…

 Les invitó delante de todas las cosas que suceden en el mundo a interrogarse: ¿Esto
es normal o no es normal, los desplazamientos, los migrantes, que el Mediterráneo
sea un cementerio? Si no es normal tengo que involucrarme para que esto no
suceda. ¿Es normal cerrarle las puertas a quien necesita? Porque es Jesús quien nos
siembra estas preguntas.

 Y esto es hermoso, añadió. Yo hoy parto y dejo esta semilla, o como se dice en mi
tierra les tiro un guante en la cara, ustedes verán. Y concluyó con una oración: Señor
Jesús por favor hoy no dejes de desafiarme, de importunarme un poco y dame el
coraje para poder responder.                                             

 (Zenit, 27-05-2017)
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UN AMOR QUE NO NOS DEJA

La misma pregunta que se formulaban los judíos cuando Jesús
les habló de que iba a entregarse como alimento para la vida del
mundo es la que viene también a nuestra mente aquí y ahora:

¿Cómo puede este darnos a comer su carne?. 
Nos encontramos, obviamente, ante una verdad de fe que nos maravilla y pone de

relieve la osadía de todo un Dios que nos ama sin medida. Difícil de encajar en nuestros
esquemas la afirmación de que el Hijo de Dios asumió plenamente la condición humana
para redimirnos y darnos ejemplo de vida –tal como recogían los viejos catecismos-;
también es difícil de comprender la oferta de un perdón capaz de borrar las múltiples
perversidades que afloran en la conducta de los hombres. Pero hacerse presente bajo
las especies de un simple alimento –pan y vino- a merced del trato que pueda recibir
para dar vida y fortalecer a quien le comulga, estar accesible a todos en cualquier
tiempo y lugar… excede ciertamente a cualquier cálculo imaginable. Solo Dios pudo
decidirlo así. ¡Con cuanto respeto y cariño, con cuanta fe y agradecimiento hemos de
postrarnos ante ese misterio de amor que contemplamos en la Eucaristía!.

No es de extrañar, pues, que las diversas comunidades cristianas celebren
gozosamente la solemnidad de este domingo manifestando así la unidad en la fe,
particularmente en la afirmación eucarística. Y, con mayor razón si cabe, todos los fieles
lucenses que, a tenor del testimonio de épocas no lejanas, destacando por su devoción
a la Eucaristía hicieron posible que la misma ciudad se hiciese acreedora del título de
Ciudad del sacramento. 

El refranero castellano nos dice que amor con amor se paga. Por mucho que nos
parezca, todo lo que sea mostrar nuestro agradecimiento a Jesucristo, alimentar nuestra
vida de fe con la participación en la Eucaristía –especialmente si se trata de la
dominical- o fomentar cualquier ejercicio de piedad que nos lleve a contemplar ese
misterio inefable… siempre nos quedaremos cortos. ¿Seremos capaces de dedicar con
regularidad algún tiempo a la adoración eucarística? ¿Podremos pasar al lado de
nuestros templos, dónde sabemos que allí en el sagrario se reserva el Santísimo
Sacramento, sin que brote de nuestro corazón una expresión de afecto hacia El?
¿Asaltaremos sagrarios buscando su presencia, su compañía y consuelo? Obras son
amores… Porque aunque nosotros le dejemos su amor no nos deja!



DIOS HABLA

Lectura del libro del Deuteronomio (8,2-3.14b-16a)
Moisés habló al pueblo, diciendo: Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha
hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto; para afligirte, para probarte y
conocer lo que hay en tu corazón: si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, haciéndote
pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus
padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo
cuanto sale de la boca de Dios. No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de
Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible,
con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó
agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná que
no conocían tus padres.
Palabra de Dios.

Salmo: Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;  alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. 
Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. R/.
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10,16-17)
Hermanos: El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es
uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del
mismo pan.
Palabra de Dios

SECUENCIA (opcional)

He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro; 
verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros.
Figuras lo representaron: Isaac fue sacrificado;
el cordero pascual, inmolado; el maná nutrió a nuestros padres.
Buen Pastor, Pan verdadero, ¡oh, Jesús!, ten piedad.
Apaciéntanos y protégenos; 
haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes.

Tú, que todo lo sabes y puedes,  que nos apacientas aquí siendo aún mortales, 
haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos.

Lectura del santo Evangelio según san Juan  (6,51-58)
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida
del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne?
Entonces Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del
mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y
murieron; el que come este pan vivirá para siempre.
Palabra del Señor.

TABLERO PARROQUIAL 

    OCTAVA DE CORPUS. El próximo domingo, día 25 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 h. y posterior procesión con motivo de la
Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.

    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 Cáritas Nacional.

    VI ENCUENTRO EUCARÍSTICO LUCENSE: durante esta semana siguen teniendo
lugar los actos el VI Encuentro Eucarístico Lucense. 

o 19 de junio a las 20.45, concierto de órgano en la Catedral: Giulio
Mercati y Fabio Ciofini.

o 22 de junio a las 18.30, conferencia en la Catedral a cargo de D. Jesús
R. Folgado García.

o 22 de junio a las 21, concierto de voz y órgano en la Parroquia: Noemy
Mazoy, Lidia Basterretxea y Eugenio M. Fagiani.

o 23 de junio a las 20.45, concierto de órgano en la Catedral: Solo Voces
y Arturo Barba. 

o 24 de junio: Summa Poetica en la Catedral (18.30), Vísperas solemnes
de la Octava de Corpus (20.00).


