AMABILIDAD
Un joven iba por carretera en coche, cuando vio a una
señora de edad avanzada, fuera de su coche parado al lado
de la carretera. Llovía fuerte y oscurecía, y al verla
necesitada, detuvo el coche y se acercó. La señora al verle
vestido pobremente tuvo miedo, y el joven le dijo: Estoy
aquí para ayudarla, señora, no se preocupe. ¿Por qué no
entra en el coche que estará mejor? Me llamo Renato. Tenía una rueda pinchada y
Renato la cambió... Ella le contó que estaba de paso, y que se encontraba perdida
en aquel lugar, sin saber qué hacer, y no sabía cómo agradecer la preciosa ayuda;
preguntó qué podía pagarle. Renato respondió: Si realmente quisiera pagarme, la
próxima vez que encuentre a alguien que precise de ayuda, déle a esa persona la
ayuda que ella necesite y acuérdese de mi... Pocos kilómetros después, la señora se
detuvo en un restaurante más bien pobre. La camarera era joven, muy amable, le
trajo una toalla limpia para que secase su cabello y le dirigió una dulce sonrisa...
estaba con casi ocho meses de embarazo, le notó cierta preocupación en su cara, y
quedó curiosa en saber cómo olvidaba sus problemas para tratar tan bien a una
extraña, y le dio pena que trabajara hasta tan tarde, en esas condiciones. Se acordó
de Renato. Después de terminar su comida, se retiró... Cuando la camarera volvió,
notó algo escrito en la servilleta y 4 billetes de 500 euros... Leyó entre lágrimas lo
que decía: Tú no me debes nada, yo tengo bastante. Alguien me ayudó hoy y de la
misma forma te estoy ayudando. Si tú realmente quisieras reembolsarme este
dinero, no dejes que este círculo de amor termine contigo, ayuda a alguien.
Aquella noche, cuando fue a casa, cansada, pensaba en el dinero y en lo que la
señora dejó escrito... ¿Cómo pudo esa señora saber cuánto ella y el marido
precisaban de aquel dinero? Con el bebé que estaba por nacer el próximo mes,
todo estaba difícil... Quedó pensando en la bendición que había recibido, y que
últimamente estaba enfadada con su situación y que las cosas no iban bien con su
marido; cambió su cara y dibujó una gran sonrisa... Lo agradeció a Dios, besó a su
marido y susurró: Todo estará bien: ¡te amo... Renato!
La vida es algo misterioso, y esta historia sería una cursilada si no fuera porque
experimentamos que en nuestras vidas muchas veces es realmente así... en la
medida que hagamos a los demás, ellos harán con nosotros; ciertas casualidades
nos hacen ver que todo lo que uno da, ¡vuelve a uno! ¿Siempre? A veces no lo
parece aunque en realidad lo recibimos siempre, pero de otro modo, pues el fruto
más importante de nuestras acciones ya ha crecido en nuestro interior, aunque
fuera no germine aparentemente; no siempre se ven los resultados, pero aun así
vale la pena. La regla de oro siempre es la del Evangelio: hacer a los demás lo que
queremos que hagan con nosotros, sabiendo que hay más alegría en dar que en
recibir.
(Fuente: catholic.net)
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DIFICULTADES
Nos gustaría conocer paso a paso la vida terrena de
Jesús pero los Evangelios solo informan de aquello
que la primera comunidad cristiana consideró
relevante para las futuras generaciones. De hecho,
Juan lo señala con una hipérbole: Jesús hizo
también muchas otras cosas. Si se las relatara
detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los
libros que se escribirían (21,25).
Hoy se nos habla de los apuros que pasan los discípulos mientras navegan
en el lago de Genesaret. El relato constituye un paradigma en el que fijarnos:
Jesús está con ellos pero su presencia no se deja notar dando paso a la idea
de que no es sensible ante la situación adversa y el peligro que se avecina.
Pero Jesús interviene, vuelve la calma y les reprocha su falta de fe. ¿No
ocurre también esto mismo hoy al igual que en muchos otros momentos de la
historia de la Iglesia? Ante un sinnúmero de dificultades ¿no tenemos la
sensación de que Dios nos abandona, de que todo depende de nuestras
propias fuerzas, de que en esta sociedad tan desarrollada Dios ya no cuenta,
de que su silencio prueba su inexistencia? Y sin embargo, aunque la
presencia de Dios no resulta perceptible, sabemos que El está ahí y que nada
transcurre que no sea con su consentimiento, bajo su amorosa mirada. Las
dificultades no deben amedrentarnos. Forman parte del normal discurrir de
la vida humana. Aún más, deben constituir un reto porque además… si Dios
está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? (Rom
8,31) Claro que si prescindimos de su ayuda, al experimentar la propia
fragilidad nos sentiremos impotentes, agobiados cuando no derrotados de
antemano. Y lo que podría ser un episodio puntual y aislado fácilmente
puede dar origen a una actitud que nos lleva a ver exclusivamente lo
negativo, los inconvenientes a los que hacer frente y… quedar a merced del
desánimo, sumidos en la propia soledad. Sería una frustración.

DIOS HABLA

Lectura del santo Evangelio según San Marcos (4, 35 40)

Lectura del libro de Job (38, 1. 8-11)

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla.
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo
acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la
barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un
almohadón. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos?
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio, cállate!
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué sois tan cobardes?
¿Aún no tenéis fe?
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es éste?
¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
Palabra del Señor

El Señor habló a Job desde la tormenta: ¿Quién cerró el mar con una puerta,
cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por
mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y
cerrojos, y le dije: ‘Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá la
arrogancia de tus olas’?
Palabra de Dios.
Salmo: Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas.
Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. R.
Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto;
subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. R.
Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación.
Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. R.
Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al ansiado puerto.
Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los
hombres. R.
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5, 14-17)
Hermanos:
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos,
todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan
para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a
nadie según la carne.
Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de
Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Palabra de Dios.

Tablero parroquial
 PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE Nª Sra. de O FARO. Los días 26 y 27
de este mes se celebra en el Monte Faro, junto al santuario dedicado a
Nuestra Señora, un encuentro de jóvenes procedentes de diversas partes
de Galicia. Quienes deseen asistir u obtener más información contacten
con la organización a través de www.delegaciondejuventuddlugo.com
 CAMPANOVA. Recordamos que en la próxima semana (del 28 al 5) tendrá
lugar el campamento para jóvenes de la parroquia (10/16 años) en O
Caurel. Todavía hay plazas disponibles.
 HORARIO DE MISAS. Para Julio y Agosto se establece nuevo horario:
Laborables:
A Nova: 11.00 y 20.00 hs.
As Fontiñas: 18,30 hs. (en agosto solo la víspera de festivos)
Festivos:

A Nova: 10.00 - 13.00 - 20.00 hs.
As Fontiñas: 11.00 y 18,30 hs.

