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DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO

I Reyes 17, 17-24 "Mira, tu hijo está vivo"
Salmo Responsorial: 29 "Te ensalzaré, Señor, porque me has librado."
Gálatas 1, 11-19 "Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles"
Lucas 7, 11-17
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío.
Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y le
dijo: "No llores." Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: "¡Muchacho, a ti te lo digo,
levántate!" El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos,
daban gloria a Dios, diciendo: "Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo." La
noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

EL ENCUENTRO DE LA MUERTE Y DE LA VIDA
Dos comitivas se aproximan por el camino de Nain: Una de ellas está integrada por una mujer viuda
que acompaña a su hijo muerto. Quizá el evangelista no pudo encontrar un cúmulo mayor de desgracias en
una sola mujer, viuda y con su hijo muerto. Con ella van sus amigos -no sabemos si muchos o pocos- que
no pueden hacer otra cosa que llorar e intentar consolarla. Por lo demás, deben rendirse ante la evidencia
asombrosa de esa realidad a la que el hombre no se acostumbra nunca: la muerte. La otra comitiva, que va
al encuentro de la primera, está integrada por Jesús y sus discípulos. Ambas comitivas se encuentran y tiene
lugar el hecho sorprendente: Jesús se aproxima al muchacho y lo devuelve, lleno de vida, a su madre. Con
absoluta sencillez la muerte ha sido vencida, el llanto se ha convertido en alegría y el corazón lacerado de
aquella madre rebosa de un gozo ilimitado.
La escena de Lucas se repite todos los días en nuestro mundo. Hay grandes comitivas llenas de muertos, de “muertos” vivientes, de muertos que andan y se mueven pero que no tienen vida:
-Es la gran comitiva de los parados, cuyos ojos reflejan la desesperanza y la angustia de no formar parte de la sociedad y de la que han sido separados "por la coyuntura económica".
-Es la gran comitiva de los drogadictos, jóvenes ausentes, incapacitados, metidos de
lleno en un callejón sin fondo "por la ganancia ilimitada de algunos".
-Es la gran comitiva de los analfabetos, marginados de tantas realidades hermosas
que el mundo tiene para cultivar el espíritu de todos los hombres.
-Es la comitiva de los desahuciados, porque hoy "los pisos están por las nubes".
-Es la comitiva de los terroristas, armados "no se sabe por quién y para qué".
-Es la comitiva de los enfermos a los que nadie visita, a los que se arrincona porque
ya no son útiles en este mundo en el que todo se pesa y se mide.
-Es la gran comitiva de los minusválidos, y de los subnormales... ¡tan pesados!
-Es la gran comitiva de las mujeres que gritan el derecho a su cuerpo y a las que apenas
se consideran como un objeto del que puede usarse y prescindir de él momentos después.
-Es la gran comitiva de la muerte. Las vemos todos los días y quizá no nos damos cuenta de
muchos de los hombres que pasan a nuestro lado son auténticos cadáveres vivientes.
Caminando hacia esa comitiva puede y debe ir otra comitiva de hombres llenos de vida. Es la de los
hombres que acompañan a Cristo. Unos hombres comprometidos seriamente con el gran problema de responder a la muerte con la vida. Y aquí viene una importante pregunta: ¿Qué respuesta damos los cristianos
a todos cuantos caminan en la comitiva de la muerte?. ¿Qué respuesta damos a los parados, a los drogadictos, a las mujeres utilizadas y manipuladas, a los jóvenes que empiezan su camino ya cansados, al enfermo,
al minusválido?. ¿Qué hace la comitiva de los cristianos cuando se cruza (y se cruza constantemente) con la
comitiva de la muerte?. ¿Esquivarla?, ¿ignorarla?, ¿juzgarla y condenarla?, ¿despreciarla?...¿Acercarse a
ella, sentir el dolor de todos cuantos la integran, compartirlo y remediarlo?
Hay un baremo claro para saber en qué comitiva estamos. El baremo es éste: si por encima de todo
reina el Yo, repartiremos muerte. Esto es claro e indiscutible, porque "el otro" no nos importará o nos importará sólo en cuanto pueda servir a nuestros planes. Si por encima de todo (y con todos los fallos quizá inevitables) amamos a Dios y al "otro" por El, repartiremos vida, porque el "otro" será, ni más ni menos, nuestro
hermano, y tanto más cuanto más necesitado se nos muestre.

En la vigilia de Cuatro Vientos, en
agosto de 2011, ante el Santísimo
Sacramento, Benedicto XVI consagró
al Sagrado Corazón a los cerca de
dos millones de jóvenes congregados
con ocasión de la JMJ.

“Señor Jesucristo,
Hermano, Amigo
y Redentor del hombre,
mira con amor a los jóvenes
aquí reunidos,
y abre para ellos la fuente
eterna de tu misericordia
que mana de tu Corazón
abierto en la Cruz.
Dóciles a tu llamada,
han venido para
estar contigo y adorarte.
Con ardiente plegaria,
los consagro a tu Corazón
para que, arraigados y edificados en Ti,
sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte.
¡Qué jamás se aparten de ti!
Otórgales un corazón semejante al tuyo,
manso y humilde,
para que escuchen siempre tu voz
y tus mandatos,
cumplan tu voluntad
y sean en medio del mundo
alabanza de tu gloria,
de modo que los hombres,
contemplando sus obras,
den gloria al Padre con quien vives,
feliz para siempre
en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén”.

Avisos
Lunes, 19 h. IDR Amparo (T. 10)
 Martes, 19 h., Pastoral de la Salud
 Miércoles, L’Alcudia, Encuentro interparroquial de Catequistas.
 Viernes, 21 h. Reunión Taizé
 Viernes, 22 h. Mat. Paquita
 Sábado, 21 h. IDR. Tere (T.10)


Otros Avisos fin de curso
Necesitamos

una foto por grupo y

año de: Primera Comunión, San Pascual,
Campamentos, Confirmaciones, Presentación de los Bautizados, Bodas Plata y Oro.
PortAventura

para

Confirmación.

Martes 25 de junio. 50 €: entrada y bús.
Inscríbete hasta el 20. Plazas limitadas.
Cena Fin de Curso, Sábado 29 de junio. 3 € por persona. Trae tu bocadillo.

Reunión informativa sobre Taizé
Viernes a las 21 h. en el Centro

¿Qué es Taizé? Es una Comunidad de religiosos originarios de una treintena de países y
que son cristianos procedentes de diversas
confesiones. Alrededor de esta comunidad,
se reúnen, cada semana, miles de jóvenes
de todas partes del mundo, dispuestos a
compartir su experiencia de vida y fe. La oración de esta comunidad se apoya principalmente en la música y el canto. Taizé ha
creado un estilo único musical basado en la
repetición de frases sencillas o cánones.
¿Dónde está? Taizé está ubicado en Francia.
Aproximadamente a 1h y media de Lyon.
¿Cuándo? Del 10 al 19 de agosto
¿Para quién? Es para todos, pero especialmente para jóvenes de 16 a 30.
Jueves 6, a las 18 horas, en el Centro
¿Y cuánto costará?
Para jóvenes hasta 30
Charla: La Donación de Dios al hombre.
años será de 130 €. Si tieDespués compartiremos la merienda.
nes entre 30 y 40 años, tu
Viernes 7, a las 20 h., en la ermita
aportación será de 150 €.
Misa por las Cofrades difuntas.
El precio está calculado
Sábado 8, a las 20 horas,
para 35 personas. Todo
Celebración del Sgdo. Corazón de Jesús incluido excepto las comiEn esta misa de fiesta, las madres ofrecen una das en los trayectos del
bus.

Triduo al Sagrado
Corazón de Jesús

flor por cada hijo o hija.
Durante esta semana las Celadoras recogerán la cuota anual
para los gastos de la fiesta y la flor de las andas del Cristo del
viernes santo y el Corazón de Jesús del Encuentro de Pascua.
Gracias por vuestra colaboración.

Infórmate en

www.taize.fr/es

