Comentario : Vencer las dificultades
Jesús no lo tuvo fácil. Mucha gente le
admiraba y alababa por puro interés:
porque curaba enfermos, porque multiplicaba los panes, porque tal vez algún
día podría llegar a ser rey. Los apóstoles
que le siguieron tampoco le comprendían en profundidad. Con frecuencia
pensaba que Jesús iba a ser un mesías
que llegaría al poder, y a cuya sombra
ellos podrían medrar y vivir en un palacio. Tampoco sus familiares le entienden:
”Decían que no estaba en sus cabales”.
Los familiares de Jesús debían pensar
que el buen nombre de la familia quedaría en entredicho y manchado si Jesús
fracasaba. Mucho peor era la actitud de
los fariseos, que incluso se atrevieron a
atribuir sus milagros a un pacto con el
demonio. La vida de Jesús tuvo dificultades. Pero Él fue valiente, tuvo paciencia
y luchó para que triunfara la misericordia
y el perdón, la bondad y la esperanza. El
ejemplo de Jesús nos debe animar a su-

perar las dificultades.

Sabías que...La familia en tiempos de Jesús. En tiempos de
Jesús el concepto de familia era
distinto al nuestro. Consistía en
una unidad amplia de personas
que habitaban, por lo general,
en un mismo pueblo o aldea. Al
frente de la misma estaba el
padre, auténtico patriarca. Junto a él se agregaban los hijos
con sus esposas. Aquellas familias congregaban a lo que hoy
serían: abuelos, padres, madres, tíos, primos, nietos. Fácilmente llegaban a tener medio
centenar de miembros. En el
seno de estas unidades familiares existían normas y costumbres propias que todos cumplían.

Oración
El camino de Jesús está hecho de esperanzas, y de miradas
clavadas en un futuro nuevo que haremos mejor con el
esfuerzo de todos. El camino de Jesús transita por parajes
de misericordia, y cruza la tierra del perdón donde se olvidan las ofensas. El camino de Jesús es un camino de manos
abiertas. En las lindes del camino de Jesús crece el árbol de
la sonrisa; sombra para el caminante. El camino de Jesús se
transita con los pies y el corazón.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MARCOS 3,20-35
En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse
su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en
sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén
decían:–«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el
poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso
estas parábolas: –«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino
en guerra civil no puede subsistir; una familia dividida no puede
subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar
con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres:
los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme
contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su
pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron
llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: –«Mira, tu madre y tus
hermanos están fuera y te buscan». Les contestó: –«¿Quiénes son mi madre
y mis hermanos?».
Y, paseando la mirada por el corro, dijo: –«Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi
madre».
Palabra del Señor
AVISOS:-16 DE JUNIO:45 AÑOS DEL GRUPO ESKAUT. Misa a las 13 horas, y comida comunitaria
hay que apuntarse ( 3 euros) y juegos y sobremesa.
Día 17 DE JUNIO: FIESTA FIN DE CURSO PARROQUIAL. Misa con el Obispo a las 11,30, confirmaciones, juegos infantiles y pintxo pote. Concierto del grupo Gospel de los niños parroquial.
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LA ALEGRÍA DE CREER
COMUNIDADES DEL RESUCITADO
LA ALEGRÍA DE LA TERNURA
COMUNIDADES DE CORAZÓN ABIERTO
«Que Cristo habite por la fe en vuestros
corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento… comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano» (Ef 3,1719).
Del corazón de Cristo, traspasado, brota
el amor y la ternura del Padre que “enseñaba
andar a Efraín, que lo alzaba en brazos, que se
inclinaba para darle de comer, porque Él es
Dios, y no hombre”, como dice Isaías.
La TERNURA de Dios que se hace vida real
en Jesús. De ese corazón traspasado brota sangre y agua, Eucaristía y Bautismo, muerte y vida: un agua del bautismo que nos configura
como discípulos y seguidores con una nueva
vida que, como la sangre de Cristo, se transforma en la entrega de “un amor hasta el extremo”: el corazón de Cristo es corazón
de pastor que ama personalmente a sus ovejas, las llama por sui nombre y da la
vida por ellas. Vivir la alegría de la ternura de Cristo es ser comunidades DE CORAZÓN ABIERTO, descentrado, volcado sobre los demás con el mismo amor del Padre-Madre que lleva en brazos a las ovejas (Is 40,11).
El papa Francisco decía en Colombia que “la gran enfermedad de hoy es la
cardioesclerosis y que por eso se necesita una revolución de la ternura”: «el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con
su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que
contagia en un constante cuerpo a cuerpo…El Hijo de Dios, en su encarnación, nos
invitó a la revolución de la ternura»

UNA ORACIÓN
Que por mi no quede una sonrisa por nacer,
que por mi no quede algún hambre sin saciar,
que no me abandone la esperanza y su lugar,
entre tanta muerte, indiferencia y omisión
Que por mi no quede algún niño sin amar,
que por mi no quede alguna niña sin leer,
que el abecedario deletree humanidad,
que mi amor abrigue el frío de la soledad.
Danos tu amor ardiente para amar sin vacilar,
danos tus manos fuertes para nunca resignar,
danos tu oído atento al murmullo de los pobres,
voces de la inocencia, un clamor, una oración.
Danos tu amor ardiente para amar sin vacilar,
danos tus manos fuertes para nunca resignar,
danos tu voz valiente, danos fuerza y decisión,
danos tu corazón, Jesús, aurora y dignidad.
Que por mi no quede una frontera puesta en pie,
que por mi no quede ningún trecho sin andar,
para abrir los surcos, para compartir el pan,
frutos de justicia, vida y solidaridad.
Que cada mañana, “primer día” del amor
venza al desafío, nuevo riesgo y novedad,
enmendar desprecios, los olvidos reparar,
llenar de colores, el amor hacer brillar.

