Un gestoUN GESTO SIGNIFICATIVO

El pasado viernes la Santa Sede anunció
que la fiesta de Santa María Magdalena
se celebrará en un rango superior al que
se celebraba hasta ahora, colocándola en el Calendario Romano en la
categoría de fiestas.
Señala la Biblia que Santa María Magdalena es una mujer de la que Jesús
expulsó siete demonios, que la acompañaba en sus viajes y que ella fue la
primera en ver a Cristo resucitado y en ir a anunciarlo a los demás. Es la
primera proclamadora de la Buena Noticia: Cristo vive y es el Señor. Pero en
la Edad Media el arte cristiano la confundió con la mujer sorprendida en
adulterio (cfr. Jn 8,3-11) o con la pecadora que lloraba secando con su
cabello los pies de Jesús, extendiéndose la idea de que la Magdalena era
una mujer pública arrepentida (cfr. Lc. 7, 36-50).
El Santo Padre ha tomado esta decisión precisamente en el contexto del
Jubileo de la Misericordia para significar la importancia de esta mujer que
mostró un gran amor a Cristo y fue por Cristo muy amada.
Artur Roche, Secretario de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, responsable de llevar a cabo el cambio
explicó que la decisión se enmarca en el actual contexto eclesial, que pide
reflexionar más profundamente sobre la dignidad de la mujer, la nueva
evangelización y la grandeza del misterio de la misericordia divina. También
recordó que Juan Pablo II dedicó una gran atención no sólo a la importancia
de las mujeres en la misión misma de Cristo y de la Iglesia, sino también, y
de manera especial, a la peculiar función de María de Magdala que fue la
primera testigo que vio a Cristo Resucitado y la primera ‘mensajera’ que
anunció a los apóstoles la resurrección del Señor. Rememoró también
cómo ya Santo Tomás de Aquino la había denominado ‘apóstola entre los
apóstoles’.
En diferentes ocasiones, el Papa Francisco propuso su figura como modelo a
seguir para todos los cristianos. Según dijo en la homilía que pronunció en la
residencia Santa Marta el 2-04-2013, poco después de acceder al Papado,
la Magdalena es la mujer ‘de la cual Jesús dijo que ha amado mucho y por
eso sus muchos pecados han sido perdonados’. Sin embargo –añadió-, debió
enfrentar la pérdida de todas sus esperanzas.
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¿BASTA LA OPINIÓN?
Se suele afirmar que de política y de religión todo el
mundo puede hablar. Lo que no se dice es si se poseen
o no los conocimientos imprescindibles para un diálogo
provechoso. No es raro que se confunda la doctrina con la opinión personal,
lo objetivo con la particular visión que cada cual tiene. Y si de asuntos
temporales se trata, bastaría, al menos, respetar la discrepancia y optar por
lo que cada cual considere más oportuno; los errores, siempre que haya
buenas disposiciones, podrían repararse. En cambio, en lo que concierne a
la doctrina no sucede lo mismo: habrá que respetar las diversas
perspectivas, llenarse de comprensión con quien discrepa y conceder que
cualquier forma de pensar guarda algo de verdad pero no puede
confundirse la parte con el todo. Opinión y verdad no siempre coinciden.
En el evangelio de hoy se cuenta que Jesús pregunta a sus discípulos sobre
la opinión que la gente tiene de su persona para, finalmente, requerir el
parecer de los suyos. No hay uniformidad en las apreciaciones de la gente,
ni la verdad depende de la mayoría. Solo Pedro dará en el clavo y, aún así, su
percepción no deja de ser parcial dadas las matizaciones que el Maestro
añade.
Una religión a la carta puede satisfacer las apetencias personales en un
momento dado; no obstante, tarde o temprano se descubrirá que su
fiabilidad -por no ser verdadera- es caduca e ineficaz. Conocer la verdad de
las cosas, profundizar en ella, supone siempre una disponibilidad previa –
no hay peor sordo que el que no quiere oír, dice el refranero- y estar
dispuesto a afrontar las incomodidades inherentes al proceso que conlleva.
También habrá que poner los medios proporcionados y avivar el deseo
sincero de llevarlo a la práctica. Todo esto ocurre particularmente cuando
consideramos los misterios de nuestra fe. Si falta alguna de estas
condiciones es fácil desorientarse en el camino y en vez de alcanzar la meta
deseada, corremos, incluso, el riesgo de perder, por falta de sentido, el
camino andado.

DIOS HABLA
Lectura de la profecía de Zacarías (12, 10-11; 13, 1)
Esto dice el Señor:
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un
espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacía mí, al que
traspasaron. Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se llora al
primogénito. Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el de
Hadad-Rimón, en los llanos de Meguido. Aquel día brotará una fuente para
la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e
impurezas.
Palabra de Dios.
Salmo: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. R/.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R/.
Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo.
Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (3, 26-29)
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis
sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y
griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos
según la promesa.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (9, 18-24)
Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les
preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo?.
Ellos contestaron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen
que ha resucitado uno de los antiguos profetas.

Él les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?.
Pedro respondió: El Mesías de Dios.
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: El Hijo del
hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Entonces decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a
sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida
la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial

 PRIMERAS COMUNIONES:

Viernes, 24: Gael Gil Palacios
Domingo, 26: Xiana Castro Celeiro, Ian Castro Penalonga, María Crende
González, Candela Fernández Rey, Mario Pérez Fernández, Marta Liz
Morillo, Laura Porto Valero, Carmen Rodriguez Pardo, Mauro Rodríguez
Pardo, María Somoza González,
 CAMPANOVA’16: Desde al 26 de junio al 3 de julio tendrá lugar en
Esperante (O Caurel) el ya tradicional campamento de jóvenes (10-16
años). Es importante que quienes deseen participar en esta actividad se
inscriban lo antes posible ya que el número de participantes condiciona
su realización. También los mayores de 16 años pueden tomar parte en el
mismo colaborando como monitores.
 HORARIO DE MISAS: Recordamos que durante los próximos meses de
Julio y Agosto seguiremos el acostumbrado horario de verano para la
celebración de la Santa Misa
Laborables:
Santiago A Nova: 11.00 y 20.00 hs
As Fontiñas: Julio a las 18.30 hs
Agosto no hay
Festivos:
Santiago A Nova: 10.00 – 13.00 y 20.00 hs
As Fontiñas:
11.00 y 18.30 hs
Víspera de festivos: 18.30 hs

