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TODO EL MUNDO TE BUSCA

EL MAESTRO MILAGRERO

El evangelio que vamos a proclamar está compuesto por tres escenas; la primera, en casa de
Simón y Andrés, donde Jesús cura a la suegra de
Simón ; la segunda, el sábado por la noche en la
puerta de la ciudad de Cafarnaúm donde se
agolpa la gente llevando a todos los enfermos y
poseídos; la tercera, en la madrugada del domingo con Jesús orando solo en un descampado y
Pedro y otros discípulos buscando a Jesús, encontrándolo e informándole del interés de la
gente por él.

Durante muchos años había meditado en
la soledad y el silencio de una cueva en
los Himalayas. Después quiso compartir
con los demás sus conocimientos y formó
una comunidad espiritual. Enseguida
contó con algunos discípulos muy cercanos e incondicionales. Éstos tuvieron
ocasión de comprobar que a veces el
maestro hacía prodigios y milagros, pero
siempre como a su pesar y tratando de
frustrarlos. Entonces se decidieron a
preguntarle:
Maestro, hay algo que no terminamos de
entender y nos tiene muy desconcertados. Si estás capacitado, como hemos
descubierto, para hacer milagros, ¿por
qué te niegas a eso e incluso ocultas ese
don?
El mentor repuso:
Es bien sencillo, y vosotros mismos deberíais haberlo deducido si fueseis un
poco más maduros espiritualmente. Si yo
hiciera milagros, la gente no vendría a
recibir la verdadera enseñanza y a ganar
su paz interior y su serenidad de espíritu, sino a renovar su capacidad de asombro y a ver el espectáculo del maestro
milagrero como el que contempla un
número circense. No, queridos míos, jamás

El interés de los discípulos y de la gente es por
sus curaciones más que por su predicación. Jesús
deja claro que lo importante es el anuncio de la
llegada del Reino.
La gente da más importancia a las curaciones de
Jesús que a su predicación. El Reino de Dios y
su exigencia de cambiar de vida interesan poco o
nada a la gente, frente a la salud o bienestar.
¿No resulta esto excesivamente familiar? ¿No
hacemos nosotros lo mismo? ¿No buscamos a
Dios para que resuelva nuestros problemas, en
vez de entregarnos al cumplimiento de su voluntad?
Por supuesto que a Dios podemos pedirle lo que
de verdad necesitamos; pero una cosa es reconocer ante Dios que somos limitados y que necesitamos su ayuda, y otra convertirlo en solución
mágica de nuestros problemas. ¿Para qué queremos a Dios en nuestra vida? ¿Qué hacemos con
Él? ¿Cuándo nos acordamos de Él?

permitiré que mi energía lleve a cabo en
público lo que denomináis milagros. Estaríamos traicionando nuestra comunidad. La
gente vendría a divertirse. Si eso sucediera,
volvería a mi cueva para siempre. El auténtico milagro es la paz interior.

LA LITURGIA:
LA LITURGIA DE LA PALABRA

FIESTA DE LA
VIRGEN DE LOURDES

“Sí, yo fui a la asamblea y celebré la cena del
Señor con mis hermanos porque soy cristiano”. Mártir de Bitinia
Después de los ritos iniciales ya comentados,
abrimos el Libro y abrimos el corazón para
acoger y dar hospedaje a la Palabra de Dios.
La Liturgia de la Palabra, 3 lecturas, es tan
importante como la Liturgia eucarística.
Muchos años atrás, si llegábamos a la misa
cuando ya habían leído las lecturas nos decían
que la misa sí valía.
El cumplimiento no es cuestión de segundos y
milímetros. Dios no es un capataz. Nosotros
no somos sus esclavos. Somos sus hijos que
queremos agradarle en todo. Y para saber
quiénes somos y cómo debemos vivir abrimos
el Libro y nos contamos la historia del amor
del Padre.
Todos unidos en torno al mismo Libro, domingo tras domingo, formamos el pueblo de
Dios.
Todos, en la misma página del Libro, nos dejamos enseñar por el único Maestro, el Señor
Jesús.

Un 11 de febrero, una pastorcita, María Bernarda
al volver a casa vio en una roca una joven de
rostro angelical, vestida de blanco, con una
banda azul y cubierta con un velo y un rosario
entre las manos. Habían comenzado las apariciones de Lourdes.
El párroco pidió una señal: ver florecer un rosal
en la gruta. No se le concedió, pero brotó una
fuente que sigue manando agua hasta el presente.
El día de la Anunciación la aparición reveló su
nombre: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
El 18 de enero de 1862 el Obispo de Tarbes en
su carta pastoral escribía: “Juzgamos que la
Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, se
apareció realmente a Bernardetta Soubirous el
11 de febrero de 1858 y días siguientes... que tal
aparición contiene todas las características de
la verdad y que los fieles pueden creerla por
cierto. Para conformarnos con la voluntad de la
Santísima Virgen nos proponemos levantar un
santuario en los terrenos de la gruta”.
Desde entonces, Lourdes sigue siendo un lugar
de culto y de peregrinación para toda la cristiandad.

CONSEJO PASTORAL.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

El Consejo Pastoral, equipo asesor del párroco, se reunirá el último jueves de cada mes, a
las 7’30 de la tarde. Cualquier feligrés que
desee participar y ayudarnos con sus sugerencias es bienvenido.
Consta de un equipo permanente y las siguientes personas se han comprometido a integrarlo:

José de Miguel.
José Garatachea.
Gregorio Calonge.
Jesús Orte.
Agustina Bustamante.
Elena Calvo.
Francisca García.
Ramón Jiménez.
José Antonio Gallego.
A Todos gracias. Y TODOS bienvenidos a las reuniones.

¾ Lunes, 6: Santos Pablo Miki y compañeros – 1 Reyes 8, 1-7.9-13; Marcos 6, 53-56
¾ Martes, 7: 1 Reyes 8, 22-23.27-30;
Marcos 7, 1-13
¾ Miércoles, 8: San Jerónimo Emiliani
1 Reyes 10, 1-10; Marcos 7, 14-23
¾ Jueves, 9: 1 Reyes 11, 4-13; Marcos
7, 24-30
¾ Viernes, 10: Santa Escolástica
1 Reyes 11, 29-32; 12,19; Marcos 7,
31-37
¾ Sábado, 11: Ntra. Sra. De Lourdes
1 Reyes 12, 26-32; 13, 33-34; Marcos
8, 1-10
¾ Domingo, 12: Levítico 13, 1-2.44-46;
1 Corintios 10,31 – 11,1; Marcos 1,
40-45

