AÚN EXISTE MUCHA GENTE BUENA
A los 30 años, Christopher Catrambone (USA) ya era
dueño de una cuenta bancaria con más de 10 millones
de dólares. Dueño de una empresa que trabaja con
inteligencia y seguros en áreas de conflicto, él paseaba con su esposa en el bellísimo
Mar Mediterráneo, en los alrededores de la Isla de Malta, cuando de repente
cambió su vida y la de miles de desconocidos.
En el agua, flotaba un chaleco salvavidas y al preguntar al conductor del yate
-un trabajador local- qué era eso, se topó con una cuestión que, hasta el momento,
ignoraba: miles de personas que salen de África y Oriente Medio todos los años
rumbo a Europa y sufren en el mar.El paseo en el yate continuó, pero Catrambone
ya no era el mismo.
Sorprendido al confrontarse con esa realidad, fue tras el asunto y decidió usar la
mitad de sus riquezas para crear MOAS (Migrant Offshore Aid Station), una ONG
que ofrece rescate y cuidados a esos refugiados, para evitar que se ahoguen y
mueran. El primer paso fue comprar un antiguo buque de la marina
norteamericana, barcos inflables y drones. Con la ayuda de una tripulación de
voluntarios, especialistas en seguridad y médicos, solo en los primeros meses de
2014 lograron salvar alrededor de 3.000 personas.
Si usted está en contra de salvar vidas en el mar, entonces usted es un
intolerante y no pertenece a nuestra comunidad. Si usted permite que su vecino
muera en su jardín, entonces usted es responsable de su muerte, afirmó
Catrambone al Daily Mail
El empresario, su esposa y su hija pasan el verano y buena parte de la primavera
ayudando en las operaciones de rescate. En cada misión, el buque de MOAS es
informado sobre la presencia de una embarcación clandestina en peligro. Usando
los drones, ellos verifican la situación y proceden al rescate. Los barcos inflables,
con botellas de agua y chalecos salvavidas, son enviados a los refugiados, que
entonces se resguardan en el barco. Todos los pasajeros son examinados por los
voluntarios de Médicos sin Fronteras. Una vez hecho esto, los inmigrantes son
entregados a las autoridades que autorizan su entrada al país.
A diferencia de lo que algunas personas piensan, el MOAS no tiene la intención
de funcionar como un ferry hasta Europa, sino de salvar vidas desesperadas, que
huyen de la guerra y de situaciones extremamente opresoras. Sepa que, si un día yo
me quedo pobre y voy a parar a la calle, que así sea. Pero nosotros hacemos esto. Y
yo estoy orgulloso de ello. No me arrepiento de nada, finalizó el empresario.
Catrambone podría estar disfrutando de champagne en su yate y aprovechando
el sol de Malta, tranquilo, pero decidió lanzarse a una situación complicadísima,
escalofriante, que es la cuestión de la inmigración en Europa.
(Aleteia.org)

Domingo de Pentecostés- A
4-VI-2017
RENOVADOS POR DENTRO
A los cincuenta días de la Resurrección celebramos la
puesta en marcha de la comunidad eclesial. Nos lo
recuerda el relato de los Hechos de apóstoles (1ª
lectura) donde muestra como la fuerza del Espíritu de
Dios es capaz de transformar, de renovar la vida de los discípulos del Señor y de
tocar el corazón a muchos otros que, viendo lo acaecido y asombrados de ello, se
incorporan a la comunidad cristiana. De este modo, todos los creyentes perciben los
frutos de la acción del Espíritu al estilo de un organismo mismo organismo en el que
ningún miembro considera ajeno a lo que acontece a cualquier otro.
La Iglesia enseña que el Espíritu es para ella lo que el alma para el cuerpo. Sin el
hálito de vida el ser vivo fenece, se corrompe y sus elementos terminan
destruyéndose. Sin la acción del Espíritu también la comunidad eclesial se vería
abocada a una pronta aniquilación. Habría estructuras, se harían proyectos, se
dispondrían de recursos varios… pero el empeño humano que exigiría mantenerlo
estaría falto de vida, de actividad, de fuerza y, en consecuencia, carente de frutos.
Apelando a una comparación coloquial tendríamos la carrocería del automóvil pero
no el motor, un flamante coche aparentemente pero, en definitiva, un trasto inútil
por carecer de energía, de fuerza y de sentido.
Es conveniente que valoremos la acción del Espíritu en las Iglesia, en sus
instituciones pero también en cada uno de nosotros. Conviene releer
pausadamente la secuencia de la Liturgia de esta solemnidad donde se describe la
acción del Espíritu contemplada desde diversos ángulos. Es el Espíritu quien genera
unidad respetando la diversidad, el que otorga una creciente cohesión a todos los
elementos que integran un determinado cuerpo, que muestra las sorprendentes
riquezas albergadas en cada uno de ellos sin que vayan en detrimento de los demás
porque… todo se ordena al bien común!.
En la vida cotidiana nos encontramos con personas de la más diversa condición
y ¡que fácilmente distinguimos a cuantos viven con un sentido positivo, optimista,
creativo o se sienten derrotados, ven todo sombrío y sin deseos de salir adelante.
De los primeros nos asombra su espíritu, su modo de actuar; de los segundos
hacemos notar que su espíritu languidece. Sabemos que se trata de un símil, de
planos diferentes –psicológico y sobrenatural- pero tratando del Espíritu –con
mayúscula- su acción es decisiva. Y siempre que nos dejemos conducir por El pronto
nos sentiremos renovados.

DIOS HABLA
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (2,1-11)
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de un viento que soplaba
fuertemente, u llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que
hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y
admirados, diciendo:
¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos,
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua.
Palabra de Dios.
Salmo: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas. R/.
Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. R/.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. R/.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (12,3b-7.12-13)
Hermanos:
Nadie puede decir: Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y 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 del Espíritu para el bien
común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido

bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu.
Palabra de Dios
Secuencia:
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; fuente del mayor
consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el
duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y
reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del
hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado, cuando no
envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que
tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu
gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu
gozo eterno.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (20,19-23)
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: Paz a
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos.
Palabra del Señor.

Tablero parroquial

 NUEVO DIACONO: Este domingo, día 4, a las 18.30 hs. será ordenado diácono el
seminarista Nicolás Susena Presas, natural de Lalín. El acto tendrá lugar en la
iglesia parroquial de La Milagrosa. E l diaconado es un primer grado del
Sacramento del Orden que capacita al candidato para sirven al pueblo de Dios
en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Puede ser
permanente o constituir un paso previo a la ordenación sacerdotal como es en
este caso.

