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Buenos días hermanos y hermanas: Las palabras de Jesús, hoy, son muy
desconcertantes, exigentes y comprometedoras. Nos invitan a descubrir
que la fidelidad al Maestro y al Reino de Dios no es compatible con la
fidelidad a nuestro modo de vida superficial, en el que la ganancia económica
y nuestros propios intereses están por encima de todo y de todos. Quien
prefiera guardar fidelidad a este mundo de la producción y del consumo, que
convierte todo en mercancía, que expolia sin medida a la naturaleza y que
deja a millones de personas en el más absoluto desamparo, tendrá que
preguntarse, si esta fidelidad es compatible con guardar fidelidad a Jesús y
al Reino de Dios. Ahora, en este comienzo del verano 2020, en los últimos
pasos tras el confinamiento primaveral que hemos sufrido, con tantos
enfermos y tantos fallecidos, es buena ocasión para reflexionar y descubrir
quién o qué es lo que mueve nuestro actuar. Hemos descubierto, en los
últimos tiempos, semillas de solidaridad, de reflexión, de corresponsabilidad,
que no las perdamos y descubramos el bien que han engendrado.
Necesitamos de esta Eucaristía, para hacer que este tiempo pasado de
aislamiento, produzca los mejores frutos de cercanía y acogida mutuas que
tanto necesitamos, y el mayor crecimiento en ternura y comprensión en el
seno de nuestras comunidades cristianas y de nuestra sociedad en la que
estamos inmersos.

SALIMOS AL ENCUENTRO DESDE LA COMUNIDAD

- Despertar tu interior -

Perdón

ORACIÓN UNIVERSAL
Pedimos por los cristianos y cristianas de todas las confesiones,
católicos, ortodoxos, protestantes que sufren por ser seguidores
de Jesús y anunciar su Evangelio. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Oramos por los hombres y mujeres de pueblos enteros,
empobrecidos por el egoísmo de las naciones más prósperas,
que reclaman justicia y solidaridad. ROGUEMOS AL SEÑOR.

Pedimos por los que nos hemos reunido en esta Eucaristía y por
lo que formamos la comunidad parroquial para que recibamos la
ayuda del Espíritu y así seamos más fraternos. ROGUEMOS AL
SEÑOR

Hoy, pedimos, también por nuestros hermanos y hermanas
ausentes en esta asamblea: enfermos, aislados, alejados, para que
sientan nuestra cercanía y apoyo.  ROGUEMOS AL SEÑOR.

Oramos, finalmente por todas las comunidades cristianas para
que cada día nos esforcemos por ser comunidades abiertas,
acogedoras y solidarias. ROGUEMOS AL SEÑOR.

A partir del lunes comenzamos el horario de verano tanto para las Eucaristía
como para la atención al Despacho. Horario de misas los días de labor los
lunes por la tarde a las 20:00 h. y de martes a sábado, por la mañana a las 10:00
y por la tarde a las 20:00 h.

Horario de despacho de lunes a viernes de 18:00 h a 20:00 h.

Recordamos que si alguno no ha podido celebrar el funeral de algún familiar,
por las circunstancias habidas, y desea celebrarlo que pase por el despacho
para hablar con los sacerdotes.

En nombre de la junta de Caritas de la Parroquia muchas gracias por la
generosidad mostrada el otro día en la colecta y en los bancos. La colecta fue
de 2.620.- euros.

Mañana lunes, fiesta de San Pedro, recordaremos en la Eucaristía al Papa
Francisco y pediremos al Señor, fortaleza de ánimo, ilusión para seguir
infundiendo esperanza en los creyentes y sabiduría para orientarnos en el
seguimiento de Jesús.

AVISOS PARROQUIALES

Porque nos cuesta acoger a los que son distintos que nosotros o
piensan distinto. ERRUKI  JAUNA.

Porque no somos conscientes de las exigencias de nuestro bautismo.
KRISTO ERRUKI.

Porque con facilidad nos dejamos llevar por el consumismo y
materialismo de la sociedad. ERRUKI  JAUNA.

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz

www.parroquialosangeles.org



Mateo 10, 37-42
El que acoge a uno más necesitado, me acoge a mí.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su
padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que
quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el
que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que
encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la
encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que
me recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta
porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un
justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber,
aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos
pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os
lo aseguro.»

Reflexión a modo de homilía

En el bautismo encontramos a Cristo y vivimos una nueva vida
en él

Lecturas
Reyes 4, 8-11. 14-16a

Romanos 6, 3-4. 8-11

La generosidad de la mujer con el profeta fue
recompensada.

La primera lectura nos habla de la historia de Eliseo, cuyas historias están
recogidas para mostrar que Dios actúa siempre misteriosamente y
contradiciendo lo que los hombres piensan o proyectan al margen de Él. Aquí
se engrandece la importancia de la acogida y la recompensa por la acogida.
Porque el hijo que nace como don de la ‘acogida» es por la confianza y la
oración. ¿Es verdadera confianza? o ¿verdadera religión? No podemos negar
que estas cosas extraordinarias quieren mostrar que Dios actúa
misteriosamente en las historias más humanas. Aunque las «leyendas» no
están ausentes de estos relatos, cosas extraordinarias acontecen para
nosotros y hay que saber interpretarlas. La mujer, en el relato, ni siquiera
había pedido un hijo. Pero es eso lo que le ofrece el «hombre de Dios», tal
como ella llama a Eliseo No necesitaba prestigio, porque ella dice que vivía
feliz «entre los suyos». Es la mujer la que, en este caso, nos interesa escuchar
y observar. Es ella la que «acoge», la que lleva la iniciativa de construirle una
pequeña morada al «hombre de Dios. No expresa ella en el relato el deseo de
ser madre, sino que lo interpreta o lo adivina el ayudante o discípulo del
profeta, pero ese anhelo lo llevaba dentro de su corazón. Y es eso, lo que
«Dios» le concede, por la acogida.

La segunda lectura es una catequesis de Pablo sobre el
sentido y  las consecuencias del bautismo cristiano.
Pablo quiere sacar consecuencias que esclarezcan la
praxis de la vida cristiana. Para ello parte del misterio del
bautismo que lo presenta como un ser «cosepultados»
con Cristo, un ser «co-crucificados» con Cristo y un ser
«co-resucitados» en El. Esta catequesis es una confesión
de fe cristiana muy primitiva con la que se expresaba que
la fe es una participación en la vida de Cristo. Y es el
bautismo, donde se comienza este misterio de solidaridad
cristológica. El bautismo es una sepultura del hombre
viejo, y un símbolo que nos introduce en una vida nueva, la que Jesús nos ha
enseñado y ganado con su muerte y resurrección. Pero el bautismo es el inicio,
que debemos proseguir con la praxis de la fe.

El evangelio de este domingo sigue el «discurso de misión». Mateo nos señala
que ser discípulo y seguidor de Jesús lleva consigo el vivir en conflicto. Para
perseverar en el seguimiento de Jesús se nos exige romper ciertas costumbres
que nos atan, hasta las más familiares. No se trata de romper afectos familiares,
sino lazos que no nos dejan ser libres. Jesús, al pedir amarle a El más que a la
familia, no está desestabilizándola; está proponiendo una nueva forma de ser
hijo, de ser padre o madre y de ser hermano.

El «seguimiento» de Jesús, en verdad, es algo que está lleno de ‘radicalidades».
Las cosas radicales son aquellas sin las cuales no es posible subsistir. Pero no se
entienda como algo radical por difícil o por imposible, sino por sentido y por
coherencia. Se trata de algo vital, porque si no hay raíces, no crece la vida. El
evangelio no podría ser el evangelio si se imponen a sus seguidores otros
criterios distintos de los que tuvo Jesús. Los dichos de Jesús en este discurso son
algo muy importante. El cristiano está llamado a una cadena mucho más grande
de solidaridad, hasta dar de beber un vaso de agua a cualquiera, sea quien sea,
incluso al enemigo nuestro o de nuestra familia. Así es como debemos entender
estas palabras del evangelio de la misión.

De la misma manera, si seguimos a Jesús, debemos renunciar a nosotros mismos
y a lo nuestro. Eso significa lisa y llanamente «llevar su cruz». Somos conscientes
que el sufrimiento y el mal nadie lo desea ni para sí, ni para los demás, pues hace
daño a la persona. Pero la realidad nos dice que el sufrimiento y el mal están
presente en nuestra sociedad, como estaba presente en tiempo de Jesús. Él
nunca busca el sufrimiento, sino que busca liberar a las personas que sufrían por
muchas causas: enfermedad, culpabilidad, marginación, maltrato. Esto le llevo a
la cruz. Pero no al final de la vida sino durante todo su recorrido por las ciudades.

Y el discípulo no puede ser mayor que el maestro.


