OFRENDA AL SANTISIMO SACRAMENTO
Un año más, Lugo renueva la ofrenda del Antiguo Reino
de Galicia a Jesús Sacramentado con motivo de la
Octava de Corpus. En esta ocasión, sin que hasta la
última hora se haya conocido la relación de
autoridades que ostentan la representación de las
sietes capitales del antiguo Reino. Parece que, en algún
caso, se mostraron reticencias para realizar dicha
comisión por aquello de que no debe mezclarse lo civil
con lo religioso. La actitud personal se confunde con la representación institucional. De
ese modo se altera o menosprecia o se interrumpe una secular tradición con probado
arraigo en nuestra tierra. Pero… no pasa nada!. El argumento es conocido: si la
tradición tiene el respaldo de los fieles sobrevivirá aun cuando las dificultades se
multipliquen; y si ese respaldo no ha lugar, debemos recordar que cada época tiene sus
formas, sus expresiones y al momento actual le toca buscar nuevos cauces en los que
expresar sus convicciones más profundas. Los actos oficiales aunque tienen su espacio y
significación, tampoco constituyen lo más relevante. El pueblo gallego durante siglos
honró y mostró su agradecimiento al Señor por su presencia sacramental. Ahora nos
toca a nosotros hacerlo.
La fe en general, y el agradecimiento por el misterio eucarístico en particular, es
un don que exige la adhesión personal al sentir de la comunidad cristiana. Constituye
un patrimonio que no se transmite de generación a generación como si de unos bienes
materiales se tratase. Se precisa una respuesta actual, consciente y libre de cada
individuo en sintonía con el sentir de la Iglesia. Y esto es lo primordial. Mientras no se
avance en esa línea, mientras no sean la personas concretas quienes se sienten
involucradas, estaremos avalando formas externas, esteriotipadas, pero que se han
tornado caducas y que, en consecuencia, carece de sentido luchar por su permanencia.
Todo será distinto si volvemos a prestar atención a nuestra formación cristiana,
a reforzar los hilos -a veces tan sutiles!- que todavía nos unen a la comunidad creyente,
si nos interesamos en llenar de contenido los gestos o formatos que en otros tiempos
sirvieron de arquetipos. Aun sintiendo veneración por tantas tradiciones recibidas, no
podemos anclarnos en una época del pasado. Pongamos el acento en la respuesta que
ahora se nos reclama. También hoy sigue siendo verdad el dicho que figura como lema
del escudo de nuestra ciudad: He aquí el misterio de fe que firmemente profesamos
(Hoc hic mysterium fidei firmiter profitemur). Qué hacer? Depende de ti, de mi y... de
muchos otros fieles de nuestra querida Galicia. Menos… de las autoridades que
pudieran representarnos.
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LA PEQUEÑA SEMILLA… IMPORTA
El Señor utiliza un lenguaje sencillo, lleno de ejemplos,
de comparaciones, de manera que sus oyentes puedan
entenderle con facilidad. La imagen de la semilla que el
labrador siembra en sus campos, es recurrente. Hoy
sirve para darnos a conocer lo que es el Reino de Dios.
Los discípulos recibirán el encargo de anunciar el
Reino, de sentar las bases para que se desarrolle y crezca hasta el punto de enraizar
en el corazón de todos aquellos a quienes el Señor llama. Si después del esfuerzo
realizado no ven los frutos esperados ¿encontrarán motivos como para dejarse
arrastrar por el desánimo? ¿considerarán que pierden el tiempo o que su trabajo es
inútil? El se anticipa y define el valor de la colaboración y señala la fuente de su
eficacia.
Ellos, como nosotros, han de saber que corresponde al discípulo sembrar y
hacerlo generosamente, no estar pendiente de la cosecha; los frutos vienen dados
por la acción de Dios. Y esto no debe sorprendernos porque la semilla, por muy
insignificante que sea, en la tierra adecuada y las condiciones oportunas que le
presta el clima, lleva en sí la capacidad para llegar a ser árbol frondoso hasta
proporcionar copiosos frutos. Podrá parecernos poca cosa e incluso, en algunos
casos, despreciable por su aparente escasa entidad. Sin embargo, no es razonable
juzgarlo así. ¿Quién es capaz de valorar los efectos que produce en nosotros un
buen deseo, una determinación seria, una idea llevada hasta las últimas
consecuencias o una acción ejemplar que contemplamos en nuestro prójimo?
Tampoco la energía del Evangelio resulta espectacular y aparatosa sino humilde; sin
embargo, tiene la fuerza de Dios y la capacidad para llenar plenamente una y mil
vidas. Jesús pide nuestra colaboración para construir el Reino, una sociedad nueva a
la medida del proyecto de Dios: más humana, más solidaria y auténtica, más
conforme con la dignidad de que hemos sido revestidos. Con toda la iglesia
necesitamos ahora buscar caminos nuevos y, en una sociedad secularizada, volver a
lo esencial con la humildad de quien aporta lo que está a su alcance y confiar
plenamente en la eficacia del auxilio divino. San Pablo nos recuerda: Ni el que
planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento (1Cor. 3,7).

DIOS HABLA

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (4, 26-34)

Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24)
Esto dice el Señor Dios: Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De
sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un
monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de Israel; para que eche
brotes y dé fruto y se haga un cedro noble.
Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos
los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos
y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer
los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.
Palabra de Dios

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El Reino de Dios se parece a lo que
sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las
noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la
tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las
espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los
granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la
cosecha.
Les dijo también: ¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué
parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que,
cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez
sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan
grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje,
de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en
parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Palabra del Señor

Salmo: Es bueno darle gracias, Señor
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. R
El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. R
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo, que en mi Roca no existe la maldad. R
Lectura de la Segunda Carta de San pablo a los Corintios (5, 6-10)
Hermanos:
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el
cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe,
sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este
cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos
tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio
o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.
Palabra de Dios

Tablero parroquial
 CLAUSURA DEL AÑO PASTORAL. El próximo viernes, día 19, se celebra lel
fin de las actividades pastorales del presente curso. Tendrá lugar en el
Santuario de Santa María la Real de O Cebreiro; entre los diversos actos
programados figura una conferencia-coloquio del Sr. Obispo de Ourense,
Mons. Leonardo Lemos Montanet. Las personas que deseen asistir a
dichos actos pueden realizar el viaje en autobús fletado para ello. Para
más información contacten con la parroquia.
 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 la fecha del campamento para jóvenes de

10/16 años en O Caurel del 28 de junio al 5 de julio. Conviene inscribirse
lo antes posible.

