Hoja parroquial

THE CHORALE. ILLINOIS (USA). Directora y
Fundadora Julie Beyler (1982). La coral es una mezcla
única de individuos de diversos sectores de la vida que
comparten un amor por el canto y la interpretación. El
grupo de aproximadamente 70 voces mixtas. Su música
es de inspiración de compositores vivos, este viernes
10 de junio a las 20:30 hs.
CONCIERTO
CORAL
CANTORES
MENORES.
HELSINKI (FINLANDIA). Bajo la dirección de D. Hannu
Noruega. Cantores Menores es el coro de niños de la
Catedral de Helsinki, fundado en 1952, es el coro de
niños más conocido de Finlandia. Ofrecerán un variado
repertorio de música sacra de los grandes compositores,
este domingo 12 a las 18:45 hs.
* NUEVO HORARIO DE VERANO. DEL 6 DE JUNIO AL 19
DE SEPTIEMBRE DEL 2016. En las hojitas de color salmón,
que pueden recoger en los accesos del Templo encontrarán
el horario de verano. Las misas de diario serán a las 8:30,
12:30 y 20 h. Las misas de domingos y festivos serán a las
9:30, 11:30, 12:30, 13:30 y 20 h.
TU AYUDA MARCANDO LA CASILLA DE LA IGLESIA
EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA. En plena
campaña de presentación de la declaración de la Renta,
la Iglesia nos recuerda el compromiso de apoyo
económico
explícito
marcando
la
casilla
correspondiente.
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DIOS: MISTERIO DE COMPASIÓN Y FUERZA DE VIDA
Jesús llega a Naín cuando en la pequeña aldea se está viviendo un hecho muy
triste. Jesús viene del camino, acompañado de sus discípulos y de un gran
gentío. De la aldea sale un cortejo fúnebre camino del cementerio. Una madre
viuda, acompañada por sus vecinos, lleva a enterrar a su único hijo. La mujer
no dice nada. Solo llora su dolor. ¿Qué será de ella? El encuentro ha sido
inesperado. Jesús venía a anunciar también en Naín la Buena Noticia de Dios.
¿Cuál será su reacción? Según el relato, «el Señor la miró, se conmovió y le
dijo: No llores». No conoce a la mujer, pero la mira detenidamente. Capta su
dolor y soledad, y se conmueve hasta las entrañas. Su reacción es
inmediata: «No llores». Jesús no puede ver a nadie llorando.
No lo piensa dos veces. Se acerca al féretro, detiene el entierro y dice al
muerto: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». Cuando el joven se
reincorpora y comienza a hablar, Jesús «lo entrega a su madre» para que deje
de llorar. De nuevo están juntos. El relato no insiste en el aspecto prodigioso
de lo que acaba de hacer Jesús. Invita a sus lectores a que vean en él la
revelación de Dios como Misterio de compasión y Fuerza de vida, capaz de
salvar incluso de la muerte. Es la compasión de Dios la que hace a Jesús tan
sensible al sufrimiento de la gente.
En la Iglesia hemos de recuperar cuanto antes la compasión como el estilo de
vida propio de los seguidores de Jesús. La compasión que exige justicia es el
gran mandato de Jesús: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo».
Esta compasión es hoy más necesaria que nunca. Desde los centros de poder,
todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de las víctimas. Se funciona
como si no hubiera dolientes ni perdedores. Desde las comunidades de Jesús
se tiene que escuchar un grito de indignación absoluta: el sufrimiento de los
inocentes ha de ser tomado en serio; no puede ser aceptado socialmente como
algo normal pues es inaceptable para Dios. Él no quiere ver a nadie
llorando.[J.A.P.]

LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE REYES 17, 17-24.
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La enfermedad era
tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer dijo a Elías: «¿Qué
tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para avivar el recuerdo de mis
culpas y hacer morir a mi hijo?» Elías respondió: «Dame a tu hijo.» Y,
tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó en
su cama. Luego invocó al Señor: «Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que
me hospeda la vas a castigar, haciendo morir a su hijo?» Después se echó tres
veces sobre el niño, invocando al Señor: «Señor, Dios mío, que vuelva al niño la
respiración.» El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la
respiración y revivió. [...]
SALMO 29: TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO.
LECTURA DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS GÁLATAS 1, 11-19
Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen
humano; yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por
revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en él
judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba
en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario
fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me
escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a
su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar
con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a
Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a
Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a
ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor.

« ¡MUCHACHO, A TI TE LO DIGO, LEVÁNTATE! »
(Lc 7, 14)
De los sermones de san Agustín (Sermón 98, 4)
« También resucitó a un joven, hijo de una viuda, sobre el cual
acabamos de ser instruidos para poder decir a vuestra caridad
lo que el mismo Señor quiera inspirarme. Acabasteis de oír
cómo lo resucitó. Se acercaba el Señor a la ciudad cuando
sacaban al muerto de la casa. Conmovido de misericordia por las lágrimas de la
madre viuda y privada de su único hijo, hizo lo que habéis oído, diciendo: Joven,
yo te lo ordeno, levántate (Lc 7,14). Resucitó el difunto, comenzó a hablar y se
lo entregó a su madre. Resucitó igualmente a Lázaro, pero del sepulcro. A los
discípulos con quienes hablaba, que sabían que Lázaro, amado con predilección
por el Señor, estaba enfermo, les dice: Lázaro, nuestro amigo, duerme. Pensando
que era un sueño reparador de la salud, le responden: Señor, si duerme, está
curado. Y él, de forma más clara: Nuestro amigo Lázaro está muerto (Jn 11, 1144). Diciendo la verdad una y otra vez: para vosotros está muerto, mas para mí
duerme».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 6
San Nomberto

1 Re 17, 1-6
Salmo 120
Mt 5, 1-12

Martes, 7
Bta. Ana de S. Bartolomé

1 Re 17, 7-16
Salmo 4
Mt 5, 13-16

Miércoles, 8

1 Re 18, 20-39
Salmo 15
Mt 5, 17-19

Jueves, 9
San Efrén

1 Re 18, 41-46
Salmo 64
Mt 5, 20-26

Viernes, 10

1 Re 19, 9a. 1-16
Salmo 26
Mt 5, 27-32

Sábado, 11
San Bernabé

Hch 11, 21b-26
Salmo 97
Mt 10, 7-13

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. 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.

