AGENDA PARROQUIAL

Retales de

LUNES, 21: 8,30> Misa 9> Rosario y mes de María 19,30> Misa
MARTES, 22: Santa Rita 8,30> Misa 9> Rosario y rincón de paz 19,45> Misa y rifa de
imágenes de santa Rita. Bendición de rosas y miel 20,15> Cine
MIÉRCOLES, 23: 8,30> Misa 19> Rosario y mes de María 19,30> Misa. 20,15> Oración
JUEVES, 24: 8,30> Misa 19> Exposición del Stmo y rosario 19,45> Misa 20,15> Cine
VIERNES, 25: 8,30>Misa 19> Rosario 19,30> Misa 20,15> Cine
SÁBADO, 26: 8,30> Misa 19,30> Misa

EL SANTO DEL DÍA

Historias con alma…

Mancio, Paterno, Teobaldo, Hospicio, Eugenio Mazenod.
Martes, 22: Rita de Casia, Joaquina Vedruna, Julia,
Miguel Ho, Domingo Ngon, Quiteria, Ausonio, Lupo, Atón.
Miércoles, 23: Lucio, Montano, Juliano, Victorico, Donaciano, Efebo, Desiderio de Langres, Siagrio, Eutiquio, Guiberto.
Jueves, 24: Virgen de la estrada, Mánahen, Zoelo, Sérvulo, Rogaciano, Donaciano, Agustín Yi, Agueda Kim, Simeón.
Viernes,25: Beda el Venerable, Gregorio VII, Magdalena
Pazzi, Aldelmo, Magdalena Sofía Barat, Gerio, Genadio.
Sábado, 26: Felipe Neri, Eleuterio, Simetrio, Felicísima,
Prisco, Desiderio, Pedro Sans, Lamberto de Vence.
Domingo, 27: Agustín de Canterbury, Julio, Restituto,
Bárbara Kim, Eutropio, Gausberto, Bruno de Wurzburgo.

Conrado III, rey de Germania en el siglo XII, sitiaba
con éxito una ciudad perteneciente al duque de Baviera. Como las consecuencias del cerco se dejaban sentir
sobre los habitantes de aquella plaza, las mujeres
desde las almenas protestaron diciendo que ellas no
tenían nada que ver con aquellas guerras y que se les
diera licencia para salir con algo de sus pertenencias.
Cuando lo supo el monarca, accedió pero con una
condición: que ninguna de ellas llevara consigo más
de lo que pudiera acarrear.
Así se hizo. Y dada la orden, Conrado pudo observar
cómo salían las mujeres una a una llevando a sus hijos
o a sus maridos al hombro. Ante aquel espectáculo y
no pudiendo volverse atrás, exclamó Conrado:
- ¡Ojalá tuviera en mis ejércitos mil mujeres como
éstas!.

Lunes, 21: Cristóbal Magallanes, Timoteo, Polieucto,

MISAS DE DIFUNTOS

Miércoles, 23: 19,30> Alfonso.
Jueves, 24: 19,30> Jorge
Domingo, 27: 19,30> Familia Almirall – Batet

Avisos parroquiales
- Santa Rita: el próximo martes día 22 es su fiesta y
como todos los años serán rifadas tras la Misa algunas
imágenes de la Santa. Quienes traigan rosas, serán
bendecidas, al igual que la miel de abejas que, según
tradición, elaboran las abejas de su convento.
- Viaje a la Puglia y Basilicata: lista abierta para
poder inscribirse. Información y programa en Ruth
Travel (www.ruthtravel.es) y parroquia.
- Tómbola y rifa de San Antonio: con motivo de la
fiesta de San Antonio de Padua, y con el fin de recaudar dinero para el “pan de los pobres” (Cáritas) hemos
preparado una tómbola-rifa. Por 2,5€ pueden adquirir
una sobre que tiene en su interior una papeleta. Todos
ellos llevan alguna anécdota, pensamiento o refrán
dedicado a San Antonio o fruto de la obra del santo; y
muchos de ellos están premiados, pudiéndose recoger
en el acto el premio. Las papeletas, además, sirven
para la rifa que tendrá lugar el día 13 de junio tras la
Misa de la tarde, junto a una merienda con los
“panecillos de San Antonio”.

A la hora del dolor, al pie de la cruz de Cristo había varias mujeres. De los discípulos sólo estaba
Juan: “Más recia la mujer que el hombre, y más
fiel a la hora del dolor..” decía san Josemaría Escrivá. Y allí estaba, en primer plano, María. A la
hora de nuestras cruces de cada día también está a
nuestro lado ella. Y si hace falta cargará con nosotros, como hacían nuestras madres cuando éramos
pequeños.

Un santo triste
- Te detesto.
- K de kilo.
- ¿Qué dices?
- No sé... has empezado tú.
- No tienes ni idea de lo que soporto
- Una ciudad de Portugal

Un gato y un gallo van por un puente. El gato se cae y
dice:
-Miaogo, miaogo.
Y el gallo contesta:
-Kikirikiaga, Kikirikiaga.
La enfermera le dice al médico:
- Hay un hombre invisible en la sala de espera.
Y el doctor responde:
- Dígale que en este momento no puedo verlo.
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““El amor que une a Dios y al alma, y el Amor que constituye la realidad profunda de la Iglesia son idénticos, es el don del Espíritu Santo.”

www.parroquiavirgendenazaret.com

Jacques PHILLIPE

Pentecostés (B)
A

L anochecer de aquel día, el primero de
la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Juan 20, 19-23
Pentecostés es la fiesta de la alegría de ser cristianos, el día del fuego, el domingo en el que nos
sentimos los creyentes orgullosos de tener el Dios
que tenemos, porque ese Dios nos calienta el corazón y el alma.
Yo quisiera transmitirles a ustedes algo de ese fuego, algo de ese gozo. Algo de lo que sintieron los
apóstoles cuando el Espíritu Santo descendió sobre
sus cabezas y ellos salieron entusiasmados a anunciar la alegría de creer.
Hay una frase de un escritor no creyente –Jean
Rostand- que me persigue desde hace años. Decía
en uno de sus escritos: “Con frecuencia me pregunto si los que creen en Dios le buscan tan apasionadamente como nosotros, que no creemos, pensamos
en su ausencia”.
La frase es terrible, porque es verdaderísima. Efectivamente, yo he conocido muchos ateos que buscan a Dios con angustia, con pasión, que le necesitan y arden porque no consiguen encontrarle. Y uno

tiene que preguntarse por qué muchos creyentes –
que tenemos la suerte de creer en Él- no parecemos
vivir tan apasionadamente nuestra fe, no sentimos
el gozo y el entusiasmo de creer, por qué hemos
logrado compaginar la fe con el aburrimiento y con
la siesta, en una especie de extrañísima “anemia
espiritual”.
Y la fe es un terremoto, no una siesta. Un fuego, no
una rutina. Una pasión, no un puro asentimiento.
¿Cómo se puede creer de veras -¡de veras!- que
Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo se puede pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle?
Con frecuencia uno escucha sermones y se asombra
de que sean aburridos. Y lo malo no es que sean
malos, es que uno piensa que cuando alguien te
aburre es porque no siente mucho lo que está diciendo.
Y uno observa las caras de la gente en misa y no
puede menos de preguntarse: ¿Todas estas personas
creen de veras que Cristo se está haciendo presente

en medio de ellas?
¡Qué difícil es encontrarse creyentes de fe rebosante! ¡Creyentes a quienes les brillen de gozo los ojos
cuando hablan de Cristo! ¿Cómo es que alguien que
ama a Dios pueda hablar de Él sin temblores, sin
que la alegría le salga por la boca a borbotones?
Pentecostés, amigos míos, es la fiesta del fuego:
Los discípulos de Jesús estaban aquel día tan tristes
y aburridos como nosotros estamos. Creían, sí, pero
creían entre vacilaciones. Les faltaba el coraje para
anunciar su nombre.
Y entonces descendió sobre ellos el Espíritu Santo
en forma de fuego. Y ardieron. Y salieron todos a
predicar, dispuestos a dar sus vidas por aquella fe
que creían.
¿Y nosotros? También recibimos al Espíritu el día
de la Confirmación. Y no se nos dio a nosotros
menos fuego, menos Espíritu, que a los apóstoles el
día de Pentecostés. San Juan lo dice: “Dios no da el
Espíritu con tacañería”.
¿Qué hemos hecho entonces de nuestro Espíritu?
Sí, amigos: es hora de que le digamos al mundo que
nos sentimos felices y orgullosos de ser cristianos.
Que nos avergüenza serlo tan mediocremente. Pero
que sabemos que la fuerza de Dios es aún más grande que nuestra mediocridad. Y que, a pesar de todas
nuestras estupideces, la Iglesia es magnífica, porque
todos nuestros pecados manchan tan poco a la Iglesia como las manchas al sol. Y que, a pesar de todo,
Cristo está en medio de nosotros como el sol, brillante, luminoso, feliz. Sí, ser cristiano es vivir
siempre en primavera.

¿Me da miedo decir que soy cristiano o comportarme como tal en algunas situaciones? Si es verdad
que el Espíritu llena mi corazón, ¿cómo me debería comportar? ¿cómo debería hablar para que
todos conociesen el amor con que Dios nos ama?

María, Madre de la Iglesia

El Papa Francisco instituye la fiesta de la Virgen
María, que se celebrará el
lunes después de Pentecostés. El Papa Francisco
ha instituido la fiesta de la
Virgen María Madre de la
Iglesia por un decreto en
el que establece que la
Iglesia católica celebrará
su memoria el lunes después de Pentecostés. "La
gozosa veneración otorgada a la Madre de Dios por la Iglesia en los tiempos
actuales, a la luz de la reflexión sobre el misterio de
Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la
figura de aquella Mujer, la Virgen María, que es
Madre de Cristo y, a la vez, Madre de la Iglesia",
reza el decreto.
El Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal
Robert Sarah, fue el encargado de presentar este fin
de semana el documento, que ordena la celebración

y la inscripción de la memoria de la 'Bienaventurada
Virgen María Madre de la
Iglesia' en el Calendario
Romano General. Sobre el
motivo de la celebración, el
cardenal Sarah ha hecho
hincapié en que es descrito
brevemente en el mismo
decreto, "que recuerda la
madurada veneración litúrgica a María tras una mejor
comprensión de su presencia
en el misterio de Cristo y de
la Iglesia, como ha explicado el capítulo VIII de la
Lumen Gentium del Concilio Vaticano II". Además, recordando al beato Pablo VI, a san Juan Pablo II, y el magisterio de otros pontífices, el purpurado ha señalado que el Papa Francisco ha establecido esta celebración "considerando la importancia
del misterio de la maternidad espiritual de María,
que desde la espera del Espíritu en Pentecostés no
ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la
Iglesia, peregrina en el tiempo".
Algunos países como Polonia y Argentina ya incluyen esta celebración en su calendario propio. Para
estos casos, el decreto establece que "donde la
celebración de la bienaventurada Virgen María,
Madre de la Iglesia, ya se celebre en un día diverso
con un grado litúrgico más elevado, según el derecho particular aprobado, puede seguir celebrándose
en el futuro del mismo modo".

¡OH, LLAMA DE AMOR VIVA!
San Juan de la Cruz
¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva
acaba ya si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado
que a vida eterna sabe
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida has trocado.

¿Qué don necesito más?
¿Se lo pido al Espíritu Santo?
¿Cultivo los dones que Dios
me ha dado?

¡Oh lámparas de fuego
en cuyos resplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
calor y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno
donde secretamente solo moras,

y en tu aspirar sabroso
de bien y gloria lleno,
cuán delicadamente me enamoras!

Día 22, santa Rita
Narra la leyenda que, inmediatamente después de
ser bautizada, abejas blancas entraban y salían de
la boca de Rita sin hacerle daño. No se duda de que
este episodio de las abejas pertenece a la primera
tradición ritiana, pero no hay necesidad de recurrir
al hecho como un fenómeno sobrenatural.
De todas maneras no podemos olvidar el gran interés que manifestó el papa Urbano VIII quien además de llevarlas en su escudo pontifical, se preocupó en persona de estudiar el comportamiento de
esta especie de abejas que, al parecer, son únicas
en el mundo.
Aún hoy, en el antiguo monasterio donde Rita
vivió y murió como monja agustina, podemos encontrar a las abejas “murarias”, llamadas así porque habitan en los muros, aunque la devoción popular ha preferido llamarlas: “abejas de Santa
Rita”
Por haberlas relacionado con aquellas misteriosas
abejas que rodearon su cuna pocos días después de
su bautismo.
Pero en Casia las “abejas de santa Rita” no sólo
viven en los muros del monasterio, sino que también junto a éste. Así lo ha querido la Beata Teresa
de Casia (Madre Teresa Fasce) que en 1938 fundó
la: “colmena de Santa Rita”; una obra de misericordia donde niños malnutridos reciben ayuda para
crecer fuertes, y emprender luego el vuelo de la
vida.

Las abejas
Parecía que desde el primer momento de su nacimiento Dios tenía designios especiales para Rita.
Según una tradición, desde que era bebé, mientras
dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban
sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin
hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a
sus padres.
Uno de los campesinos, viendo lo que ocurría trató
de dispersar las abejas con su brazo herido. Su
brazo se sanó inmediatamente.
Después de 200 años de la muerte de Santa Rita,
algo extraño ocurrió en el monasterio de Cascia.
Las abejas blancas surgían de las paredes del monasterio durante Semana Santa de cada año y per-

