DIACONISAS

El papa Francisco concedió el jueves, día 12, una audiencia
en el Vaticano a unas 900 religiosas de la Unión Internacional
de Superioras Generales (UISG). Respondiendo a las
preguntas de las religiosas, el Papa afirmó que se podría
crear una comisión que estudie el diaconado femenino.
Precisó que cuando se habla de las mujeres diaconisas en los primeros siglos
de la Iglesia, no se sabe realmente qué papel desarrollaban y sobre todo si
habían sido ordenadas o no. Considera que estudiar el tema sería hacer el
bien de la Iglesia y aclarar este punto... Y concretó: Estoy de acuerdo y
hablaré para que se pueda realizar algo así. Acepto la propuesta. Me parece
algo útil esta comisión que aclare bien las cosas.
Con relación a la ordenación de mujeres diaconisas ya en 2001 se
pronunció la Comisión Teológica Internacional. El mismo Cardenal Müller,
entonces catedrático de Teología en la Universidad de Munich y hoy
Prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, en una entrevista a un
periódico alemán vino a decir que el diaconado no es un sacramento aparte,
sino que participa del único sacramento del orden. De este modo, al afrontar
la cuestión del diaconado de las mujeres, explicó que nunca se han dado
casos de ordenación sacerdotal de mujeres. Señaló también, que, por razón
de la unidad del sacramento del Orden, no se puede medir con diferente
rasero el diaconado de las mujeres y el sacerdocio femenino. Sería entonces
una verdadera discriminación de la mujer si se la considerara apta para el
diaconado, pero no para el presbiterado o el episcopado.
Y si un obispo válidamente ordenado, que está fuera de la comunión de la
Iglesia, ordena a una mujer como diaconisa ¿qué pasaría? Contestó: Ante
Dios nada, pues tal ordenación sería inválida; visiblemente, sí sucede algo,
pues un obispo católico que lleva a cabo una ordenación irregular incurre en
la pena de excomunión. Y ¿podría el Papa decidir que, en el futuro, las
mujeres recibieran el diaconado? El Papa, al contrario de lo que piensan
muchos -respondió- no es el dueño de la Iglesia o el soberano absoluto de su
doctrina. A él sólo le está confiada la tutela de la Revelación y de su
interpretación auténtica. Es del todo imposible que el Papa intervenga en la
sustancia de los sacramentos, a la que pertenece de modo esencial la
cuestión del sujeto receptor legítimo del sacramento del Orden. Ahora bien,
si el Papa ve con buenos ojos que se estudie el tema… estúdiese!

Domingo de Pentecostés - C
15-05-2016
CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU

A punto estamos de poner fin al período pascual.
Hemos contemplado los acontecimientos más
relevantes de la vida terrena del Señor, los diferentes
encuentros del Resucitado con los discípulos a lo largo
de cuarenta días y ahora con Pentecostés, se inicia una nueva etapa en la
que, como advirtió en mismo Jesucristo, la iglesia está asistida por el Espíritu
Santo pero sin ninguna otra presencia visible, que no real, del Dios en quien
creemos.
El Espíritu es el maestro que nos ayuda a comprender e interpretar las
huellas de Dios en nuestra vida; en medio de las dificultades, siempre
propicias para perder el control, nos otorga calma y serenidad; nos infunde
valor cuando nos sentimos amedrentados; nos llena de su inteligencia o
sabiduría cuando se requiere nuestra palabra o consejo. Es el gran
protagonista de nuestra Iglesia: el que la sostiene, la dinamiza y le hace estar
en un permanente estado de gracia haciéndole experimentar que es Dios, y
no ella misma, quien lleva adelante la obra evangelizadora.
¿Cómo es posible, entonces, que se den tantas deficiencias, escándalos o
limitaciones entre los miembros de la Iglesia? ¿Hasta dónde llega la acción
del Espíritu Santo? ¡Ahí está la clave! A donde Él no llega –porque no le
dejamos o confundimos su inspiración con nuestra palabrería- es donde
aparece en toda su negativa magnitud lo defectuoso, lo censurable, lo que
enturbia el manantial de agua viva que la Iglesia desea poner a nuestro
alcance.
Por el contrario, donde encuentra docilidad y, a su vez, se experimenta la
fortaleza ahí está actuando el Espíritu a fin de que no se desvirtúe la esencia
de nuestra vida cristiana. Así, articulando la unidad entre nosotros y de toda
la iglesia con Cristo, podremos mantenernos recios y alegres en el combate
de la fe superando la tentación del pesimismo que constituye una seria y
particular amenaza para los creyentes de nuestro tiempo.

DIOS HABLA
Lectura del libro del Génesis (11, 1-9)
Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar
los hombres de oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se
establecieron allí. Se dijeron unos a otros: Vamos a preparar ladrillos y a
cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez
de argamasa. Después dijeron: Vamos a construir una ciudad y una torre
que alcance al cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos
por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que
estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: Puesto que son un solo
pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su
actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible.
Bajemos, pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda
la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la
tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí
confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la
superficie de la tierra.
Palabra de Dios.
Salmo: Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad.
 El Señor deshace los planes de las naciones,
frustra los proyectos de los pueblos;
pero el plan del Señor subsiste por siempre:
los proyectos de su corazón, de edad en edad. R/.
 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres. R/.
 Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra
él modeló cada corazón, y comprende todas sus acciones. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 22-27)
Hermanos: Sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda
ella con dolores de parto. Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos
las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora
de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza

fuimos salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo
seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos,
aguardamos con perseverancia. Pero además el Espíritu viene en ayuda de
nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el
que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su
intercesión por los santos es según Dios.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Juan (7,37-39)
El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie, gritó: El que tenga
sed, que venga a mí y beba el que cree en mí; como dice la Escritura: ‘de sus
entrañas manarán ríos de agua viva’. Dejó esto refiriéndose al Espíritu, que
habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el
Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 RASTRILLO: Continúa abierto al menos una semana más. Se agradece cualquier
tipo de colaboración con esta actividad en pro de los necesitados.
 CELEBRACIÓN PENITENCIAL: El próximo viernes, día 20, a las 18.00 horas,
tendrá lugar en la iglesia parroquial una celebración de la Penitencia pensando
sobre todo en los niños que van hacer la 1ª Comunión y en los padres y
familiares que desean acompañarles.
 PRIMERAS COMUNIONES. En ese mismo fin de semana serán cinco los niños
que recibirán al Señor por primera vez en la parroquia
El sábado a las 12.00 hs.:
Andrea Blanco López
Claudia María Fuentes Pérez,
Daniel Menéndez González, y
Paula Saavedra Buide
El domingo a las 13.00 hs.:
Vera López García
 DIA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR. Vinculada a la
solemnidad de Pentecostés se nos recuerda la importancia de la dimensión
apostólica del cristiano al mismo tiempo que se pone de relieve la importancia
de realizar no solo un apostolado personal sino también organizado.

