Basílica-Parroquia

HORARIOS VERANO (JULIO Y AGOSTO)

APERTURA DEL TEMPLO:

Ntra. Sra. de Atocha

El templo se abrirá solo durante las celebraciones eucarísticas
La portería permanecerá abierta de 9h a 14h y de 17h a 20h, para
atención del despacho y secretaría parroquial, de Cáritas,
información...
ENTRADA: Calle Julián Gayarre, 1 **** AFORO 166 PERSONAS ****

MUY IMPORTANTE: Se recuerda la obligatoriedad del uso de mascarilla
en todo momento, así como las medidas de distancia y seguridad a
cumplir por todos los ciudadanos
Horario de Misas:
Tarde

Laborables
(lunes a viernes)

8, 11

20

Laborables (sábado)

11

20

Domingos
y solemnidades

9, 11, 13

20

Colegio Salesianas del
Sagrado Corazón (DOMINGOS)

10:30

Rosario: Todos los días a las 19:40
Despacho parroquial:
La atención en el despacho parroquial será en los siguientes
horarios:
Lunes y miércoles

19:00 a 20:30

Despacho de bodas:
La atención en el despacho de bodas será en los siguientes
horarios:
Martes y jueves

19:00 a 20:30

Acogida de Cáritas:

Con cita previa, se atenderá en los siguientes horarios:
Martes

9:15 a 11:30

Jueves

17:15 a 19:30

COMUNIDAD EN CAMINO

Mañana

“ Talitha qumi ”

DOMINGO 13 ORDINARIO CICLO B
27 de junio de 2021

«¿Qué estrépito y qué lloros son éstos?
La niña no está muerta, está dormida».
Y echando a todos fuera a todos,
entró con su padre y su madre
donde estaba la niña,
la cogió de la mano y le dijo:
«Talitha qumi», que significa:
«Contigo hablo, niña, levántate».
SALMO RESPONSORIAL:
TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO
Con este número cerramos este curso

¡FELIZ VERANO A TODOS!

BASÍLICA -PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA

C/ Julián Gayarre 1

www.basilicadeatocha.es

COMENTARIO A LA PALABRA

La elección de la frase me ha costado más que el posterior comentario de las lecturas, salmo y evangelio. Me he
centrado únicamente en la forma abreviada que omite el pasaje de la mujer curada por su fe. Evocadoras frases
como “¿Para qué molestar más al maestro?” o “No temas; basta que tengas fe” o “La niña no está muerta, está
dormida” o “les dijo que dieran de comer a la niña”, llaman a atención e invitan a preguntarse por su sentido más
profundo. Una característica singular me ha hecho decidirme: la frase que, providencialmente, la podemos oír en
la lengua materna del Señor.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
Con qué pocas y bellas palabras, acompañadas de dulce melodía, el salmista nos presenta su experiencia de
muerte y vida, de llanto y de júbilo. Sabe, además, que puede volver a caer y exclama: ¡Señor, socórreme!,
aunque predomina la acción de gracias y el compromiso de ensalzar la victoria del Señor.
Comienzo el comentario por el salmo porque es la mejor respuesta que podemos dar a la constante llamada de
Dios para que vivamos su misma vida. Una vocación que el salmista no experimentó y, en cambio, nosotros si,
pues Cristo ha sacado nuestra vida del abismo del pecado y de la muerte y nos a destinado a la gloria. Él, “siendo
rico, por nosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos”.
Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza
Dios quiere la vida. Nos quiere junto a si para siempre; para que nuestro gozo sea pleno. Creados a su imagen y
semejanza, estamos llamados a la vida eterna.
“Dios no hizo la muerte”. Nuestras deliberadas malas obras son las que llevan a ella. El pecado lleva en si la
simiente de la muerte.
¿Qué estrépito y qué lloros son estos?
En el evangelio se nos muestra, con inequívocas acciones, el poder de Cristo que manifiesta la misericordia
divina, la compasión y la ternura de Dios.
Presenta unas de las más dolorosas experiencias humanas para hablarnos del alma herida o muerta por el
pecado: la enfermedad y la muerte.
No hemos de quedarnos en consideraciones que nos lleven a indagar en la vida de la mujer enferma o de Jairo y
su familia. Los milagros del Señor tienen siempre un valor de signo. La sangre que pierde la mujer enferma nos
sugiere, según la concepción bíblica, la vida que van perdiendo los que se obstinan en ir por el mal camino. La
decisión de tocar el manto, la determinación y la humildad. La reacción del Señor nos hace comprender el valor
de la fe como condición.
¡Ojo con confundir el poder de la confianza en Cristo con la forma concreta de manifestarla! La gracia viene de
Cristo y no del manto. ¡Cuantos ritos, devociones y obsoletas costumbres hemos de ir cambiando!
La muerte de la niña puede ser imagen de la percepción fatalista de la muerte como el final sin remedio. “¿Para
qué molestar más al maestro?” como diciendo que ni Dios tiene poder sobre la muerte. Jesús es rápido y
contundente ante la desesperación de los que lloran y se lamentan: “La niña no está muerta, está dormida”, como
diciendo que la muerte no es el final. Vendrá cuando vendrá pero no tiene el poder de matar. El único que tiene
poder de matarse es uno mismo. A eso lo llamamos condenación. La niña murió, quizá, habiendo conocido a sus
nietos. Y, aplicado a nosotros, podemos decir que, aunque parezca que estemos al borde de la fosa por nuestra
mala vida, por nuestros pecados, todavía es tiempo de salvación. “No temas; basta que tengas fe”.
Otra consideración es el papel de la multitud que apretuja al Señor o de los asistentes al velatorio. Quizá
convenga que nos pongamos nosotros en su lugar para comprender cuándo somos estorbo para la acción divina
y cuándo podemos ser testigos de la misericordia y del amor de Dios.
Hermanos: ya que sobresalís en todo…distinguíos también ahora en vuestra generosidad
San Pablo nos ofrece como un comprobante o prueba de nuestro servicio o de nuestro estorbo al anuncio del
Evangelio: si somos capaces de compartir los bienes que de nuestro Padre Dios hemos recibido. ¡Muy dispuestos
a manifestar nuestra fe, pero recelosos a la hora de compartir! Hoy tenemos una nueva oportunidad que la Iglesia
nos brinda con la colecta destinada a sustentar la labor apostólica y caritativa del Papa.
Sabemos muy bien que nuestra fe en Cristo nos exige combatir las causas del pecado. Nos compromete con el
trabajo y la lucha por un mundo mejor.
Si quieres puedes hacerte estas dos preguntas: ¿Confío en el poder de Cristo para curar mis
heridas? ¿Estoy dispuesto a colaborar, compartiendo mis bienes espirituales y materiales, para que
el Evangelio llegue a todos?
Si tu respuesta es afirmativa, ¡ánimo!, con todo el cariño y ternura hoy te dice Jesús: “¡Talitha qumi!”

D. Amadeo Romá Bo O.P.
Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo
www.dominicos.org/predicacion

Oración por unas vacaciones cristianas
Señor Jesús, Tú dijiste a tus discípulos
“venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco”,
te pedimos por nuestras vacaciones.
El afán de cada día multiplica nuestra vida
de quehaceres, urgencias, agobios, prisas e impaciencias.
Necesitamos el reposo y sosiego.
Necesitamos la paz y el diálogo.
Necesitamos el encuentro y la ternura.
Necesitamos la oxigenación del cuerpo y del alma.
Necesitamos descansar. Necesitamos las vacaciones.
Bendice, Señor, nuestras vacaciones.
Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia,
para el encuentro con nosotros mismos y con los demás,
para la brisa suave de la amistad y del diálogo,
para el ejercicio físico que siempre rejuvenece,
para la lectura que siempre enriquece
para las visitas culturales que siempre abren horizontes,
para la fiesta auténtica que llena el corazón del hombre.
Haz que nuestras vacaciones de verano sean tiempo santo
para nuestra búsqueda constante de Ti,
para el reencuentro con nuestras raíces cristianas,
para los espacios de oración y reflexión,
para compartir la fe y el testimonio,
para la práctica de tu Ley y la de tu Iglesia,
para la escucha de tu Palabra,
para participar en la mesa de tu eucaristía.
Tú vienes siempre a nosotros.
Tú siempre te haces el encontradizo.
Tus caminos buscan siempre los nuestros.
Haz que en las vacaciones de verano,
sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti,
el Pescador, el Pastor, el Salvador, el Hermano, el Amigo,
y encontremos a nuestros hermanos.
Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas.
En tu nombre, Señor,
también en vacaciones,
quiero estar dispuesto a remar mar adentro.
Ayúdame. Te necesito, también en vacaciones.
Amén.
————— oOo —————

OPERACIÓN KILO

Ahora que vamos a comenzar nuestro período vacacional, no podemos olvidar a aquellos
que necesitan de nuestras aportaciones para poder tener algo que comer, especialmente
en estos momentos en que la pandemia del COVID-19 sigue azotándonos.
Es importante que seamos generosos, en la medida que podamos, para paliar esta situación. Muchas gracias.
Próxima Operación Kilo el Domingo

18 de Julio

————— oOo —————
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