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6º Domingo de Pascua (C)
9 de mayo de 2010
Lecturas:
•
•
•

Hechos 15, 1‐2. 22‐29
Apocalipsis 21, 10‐14. 22‐23
Juan 14, 23‐29

Calendario :
•

9 de Mayo : Pascua del Enfermo: “Dando vida, sembrando Esperanza”

Citas:
“Hoy se hace necesario evangelizar la cultura actual de la salud ofreciendo un
modelo de salud más fiel a los valores evangélicos y una iluminación ética de
los problemas sanitarios. Nuestro modo de estar en el mundo, de vivir en esta
sociedad, nos está reclamando colaborar, desde la inspiración del Evangelio, en
la promoción de una cultura de la salud más atenta a todas las dimensiones del
ser humano y más abierta a su salvación definitiva..”
Pascua del Enfermo 2010. Subsidio litúrgico

“Hemos construido muchas veces una historia de puertas cerradas y miedos, campo de batalla
donde señores y reyes combaten sin cesar en ocultamiento, mentira interminable. Pues bien, el
Apocalipsis nos dice que abramos la ciudad, suscitando así un espacio encuentro y vida para todos.
Nada hay que cerrar ni ocultar, a nadie hay que temer...
Eso quiere y debe ser la Iglesia: laboratorio de fraternidad, signo de vinculación (de amor
fundante) para todos los humanos. Como un trozo de cielo en la tierra, anticipación del futuro,
esperanza creadora de placer en la tierra ha querido ser por siglos la Iglesia.
Por eso, cuando quiere volver a sus cimientos de misterio y profecía, ella tiene que mirarse en el
espejo de estos muros y estas puertas, de esta plaza abierta de comunicación y vida que es la
ciudad novia (esposo, esposa) del Apocalipsis.”
Xabier Pikaza. De su Blog
:Acto penitencial:
-

Confiamos únicamente en ritos y fórmulas y no dejamos actuar la fuerza de tu Espíritu en
medio de nosotros. Señor, ten piedad.

-

Nuestra fe no es convincente, porque nuestras palabras son sólo nuestras y no las Palabras
del Padre. Cristo, ten piedad.

-

Queremos la paz, pero a nuestro lado no denunciamos la injusticia ni el atropello de las
personas. Señor, ten piedad.
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:Ideas para reflexionar:

Hablar del “camino” de Jesús ‐o de Jesús como Camino‐ es hablar de una vida
gastada en favor de los hermanos, de una entrega total y radical, hasta la muerte.
Los discípulos son invitados a recorrer, con Jesús, ese mismo “camino”.
Paradójicamente, de esa entrega (de esa muerte) nace el Hombre Nuevo, la persona
en la plenitud de sus posibilidades, la persona que desarrolla hasta el extremo todas
sus potencialidades.
¿Es ese el “camino” que yo deseo recorrer? ¿Mi vida, la vivo en donación,
entrega, amor hasta el extremo? ¿Intento desprenderme del egoísmo y del orgullo
que impiden nacer al Hombre Nuevo?
La comunión del creyente con el Padre y con Jesús no procede de momentos
mágicos en los cuales, a través de la recitación de ciertas fórmulas, la vida de Dios
bombardea e inunda incondicionalmente el creyente; sino que la intimidad y la
comunión con Jesús y con el Padre se establecen recorriendo el camino del amor y
de la entrega, en una donación total a los hermanos. Quien quiera encontrarse con
Jesús y con el Padre, tiene que abandonar el egoísmo y aprender a hacer de su vida
un don para los demás.
Es impresionante la pedagogía de un Dios, nuestro Dios, que nos deja ser los
constructores de nuestra propia historia, pero no nos abandona. De forma discreta,
respetando nuestra libertad, Él encuentra formulas para continuar con nosotros,
para animarnos, para ayudarnos a responder a los desafíos, para recordarnos que
sólo nos realizaremos plenamente siendo fieles al “camino” de Jesús.
El cristiano tiene que estar atento a la voz del Espíritu, sensible a las llamadas
del Espíritu; tiene que procurar descubrir los nuevos caminos que el Espíritu
propone; tiene que estar en disposición de dejarse cuestionar y de rehacer su vida,
siempre que el Espíritu le dé a entender que está apartándose del “camino” de
Jesús. ¿Estamos siempre atentos a los signos del Espíritu y disponibles para
enfrentarnos a sus desafíos?
SCJ

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/9‐5‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Por nuestra Iglesia, para que se deje llenar del Espíritu de Dios y sea casa acogedora
para quien se acerque a ella en busca que cariño y esperanza. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra sociedades ricas, para que establezcan medios de comercio justo en las que
se haga posible el acceso de los productores menos favorecidos y se corrijan las injustas
reglas del comercio internacional . Roguemos al Señor.

-

Por todos los enfermos, para que el Señor les sostenga en sus dificultades y mantenga
siempre viva en ellos la llama de la fe y de la esperanza, y encuentren en Dios fortaleza
y paz. Roguemos al Señor.

-

Por todos los cristianos, para que sepamos valorar y apoyar todo lo bueno que hay en
las personas y nos mantengamos abiertos a las realidades que estos tiempos nos
proponen. Roguemos al Señor.

-

Por todos los que estamos aquí reunidos compartiendo la mesa de la Eucaristía, que
llenos de la alegría de Jesucristo resucitado vivamos con coherencia nuestra condición
de Hijos de Dios y de hermanos entre nosotros. Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Dios Padre del Amor y de la Paz, que nos llamas a ser en el mundo constructores de tu
Reino; haz que al escuchar tu Palabra nos sintamos llamados a extenderla, de modo que
todos conozcan y vivan tu amor. PJNS
Presentamos en el altar, Señor, nuestras ofrendas de pan y de vino, frutos de tu Amor y
del trabajo de cada día. En ellos te has querido hacer presente al ser transformados por
el Espíritu en tu Cuerpo y Sangre. Que vivamos, Padre bueno, de acuerdo a este don que
nos ofreces. PJNS
Al darte gracias por esta Eucaristía te dirigimos también, Padre, el ruego de que cuanto
hemos celebrado nos haga crecer en entrega y en servicio, pues sólo de ese modo
manifestaremos tu grandeza y seremos un verdadero instrumento para construir tu
Reino. PJNS
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EN LA PASCUA DEL ENFERMO
Señor Jesús, Tú viniste a este mundo
para darnos vida en abundancia
sembrándola de una esperanza que no defrauda.
Tú te conmoviste
ante quienes caminaban vacilantes
bajo el peso de la enfermedad.
Tú nos has encomendado la misión
de cuidar y aliviar, de sanar y acompañar.
Llénanos de tu amor y de tu ternura,
ayúdanos a mirar con tus mismos ojos,
educa nuestro corazón y nuestras manos
para que también nosotros seamos
servidores de la vida,
motivo de esperanza,
apoyo en la fragilidad,
mirada que consuela, anima y da vida.
Amén.

