EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

A comienzos de este mes, el Padre jesuita Frederic Fornos,
director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa,
anunció a través de Radio Vaticana que el Papa Francisco, con
motivo del Año de la Misericordia, emprendería un nuevo
proyecto: grabar mensualmente un video en el que invita a
todos los fieles a rezar con él por los grandes desafíos de la humanidad y de
la misión de la Iglesia. El primero de ellos se realizó ya el pasado día 6,
solemnidad de la Epifanía del Señor, en que habla de la importancia de un
diálogo sincero entre las religiones para que puedan dar realmente fruto de
paz y de justicia.
Estas intenciones para el Papa son muy importantes –señaló el P. Fornosporque expresan desafíos del mundo de hoy, situaciones importantes no
solamente para la Iglesia, sino para todos.
Son desafíos esenciales para todos –continuó diciendo- pero muchas veces
son poco conocidos, y por eso tenemos que encontrar medios de darlos a
conocer a toda la Iglesia pero mucho más a otras personas que desean
movilizarse con nosotros sobre estos grandes desafíos. Debemos encontrar
medios y uno de ellos es el video que es lo más viral, lo más conocido.
Videos de alta calidad, con creatividad, con equipos internacionales que lo
hayan preparado con lo mejor que se puede hacer hoy en día...
El Papa habla de una cultura de la indiferencia... Una manera de salir es
justamente rezar juntos, con personas de todas las culturas de todos los
países, juntos por estos grandes desafíos... Cuando rezamos juntos salimos
de la indiferencia, cuando rezamos juntos nuestro corazón se abre a los
demás, se abre a las situaciones de este mundo y nos movilizamos hacia
esos desafíos...
Este video del Papa se produce en diez idiomas: inglés, español, portugués,
francés, italiano, alemán… y hasta en árabe y chino. Poco a poco se hará
también en otras lenguas como holandés y hebreo para dar a conocer estos
desafíos y poder rezar juntos... Todo está preparado por la agencia de
comunicación La Machi que pertenece al organismo del que el Padre
Fornos es Director. Tenemos, pues, a nuestra disposición un nuevo recurso
que nos ayudará a vivir la unidad con el romano Pontífice y estar en
sintonía con las necesidades de la Iglesia y de la humanidad.
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Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno (Gen
1,31). Así termina el primer relato bíblico de la creación
dejando patente que todas las realidades que salieron
de las manos de Dios tienen su propio puesto en un
mundo ordenado según el designio divino. Entre todas
ellas descuella el ser humano, llamado a representar a
Dios en la tierra, y con dominio sobre las demás criaturas: Creó Dios al
hombre a su imagen… varón y mujer los creó (Gen 1,27). Ambos poseen la
misma dignidad y ambos habrán de responsabilizarse solidariamente de la
misión que se les confía.
El evangelio de este domingo nos acerca al lugar de Caná de Galilea donde
Jesús realiza el primer milagro y santifica con su presencia el amor que
conduce a aquellos jóvenes a un compromiso de vida en el matrimonio. No
deja lugar a dudas: en la celebración festiva del amor conyugal está el
Señor. Quien se considere discípulo de Jesús no puede menospreciar la
bondad que Dios mismo puso en cada ser; aún más, respetando su
naturaleza, debe también reconocer y, además, poner en valor la
aportación especifica que le otorga la dimensión cristiana. Es lo que
acontece con el matrimonio, institución natural que responde a la voluntad
del creador y, a la vez, institución cristiana que refuerza y eleva la
institución a nivel de sacramento. Puede que, aún hoy, haya quien
considere el amor humano como algo accidental o simplemente utilitarista;
puede que alguno piense que la vida matrimonial es una mera concesión a
la debilidad humana; puede que incluso haya bautizados que consideren el
matrimonio solo para cristianos de segunda categoría. Pero ninguna de esas
afirmaciones refleja la auténtica doctrina de la Iglesia. Basta leer lo que el
apóstol Pablo escribe a los cristianos de Éfeso cuando, después de exponer
las características del matrimonio cristiano, concluye: Es este un gran
misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia (Ef. 5,21ss). El matrimonio, no
solo es aceptable y bueno; es también camino de santidad.

DIOS HABLA
Lectura del libro de Isaías (62, 1-5)
Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que
rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre
nuevo, pronunciado por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu
Dios.
Ya no te llamarán Abandonada, ni a tu tierra Devastada; a ti te llamarán Mi
predilecta, y a tu tierra Desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu
tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus
constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu
Dios contigo.
Palabra de Dios.
Salmo: Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R.
Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor. R.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente. R.
Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12, 4-11)
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación el Espíritu para el bien
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar

con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu,
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este se
le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los
buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de
interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada
uno en particular como a él quiere.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 1-11)
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó
el vino, y la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Jesús le dice: Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado
mi hora. Su madre dice a los sirvientes: Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de
agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: Sacad ahora y
llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía
(los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al
esposo y le dice: Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta
ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor.

Tablero Parroquial
 ENCUENTROS sobre la Encíclica Laudato si’:
As Fontiñas: lunes a las 19.00 hs.
A Nova: Jueves a las 19.00 hs.
 OCTAVARIO POR LA UNION DE LAS IGLESIAS. Del 18 al 25 la Iglesia pide por
la unión de todas comunidades cristianas. El domingo, día 24, a las 17.30
habrá un acto ecuménico en la iglesia de A Nova en el que tomarán
parte fieles de diversas confesiones religiosas. Están invitados.

