A la calle Alfredo Truán, detrás de los Carmelitas, vamos muchos
vecinos de Gijón, por allí está Hacienda, hay hoteles, agencias, restaurantes… es un caos circulatorio y todos queremos aparcar: en batería,
en línea, en doble fila, encima de la acera, en las esquinas, en los
vados, allí cabemos todos o intentamos aparcar todos. Y hay un cierto
parecido entre la calle Alfredo Truán y la Iglesia: en la Iglesia caben
todos, los de lejos y los de cerca, altos y bajos, blancos y negros; un
solo rebaño y un solo Pastor.
La Iglesia acoge con alegría con los que
quieren entrar y respeta a los que se quedan fuera.
Siempre espera con las puertas abiertas, con el
vado libre, con las aceras anchas y las esquinas
rebajadas para que todos puedan entrar. Pero
entrar con responsabilidad, no entrar para controlar sino para servir.
En ocasiones los cristianos estamos en la Iglesia como los
coches en Alfredo Truán; estamos en la Iglesia “mal aparcados”, nos
ponemos en doble fila, en las esquinas, en los vados, impidiendo que
otros entren y no dejamos la entrada libre. Tenemos vocación de
policías para seleccionar a los que quieren entrar y controlar a los que
están fuera.
Por eso, en la Iglesia unos están, pero no
se enteran, otros no están ni se les espera. Algunos están de momento, entran y salen, están pero
no están. A unos les pregunté ¿aquellos del fondo
están en la Iglesia? “Si sí, me dijeron, pero a su
manera, sin jerarquía. No les gustan eso del Papa
y los obispos. Es buena gente, pero van por libre”.
Lo cierto es que en la Iglesia cabemos todos, perdona siempre
las infracciones que podemos cometer. En ella no se aplica la HORA,
como en Alfredo Truán ni hay guardias para multar, porque la Iglesia es
como una madre que quiere que sus hijos nunca se vayan de casa, pero
tiene que ver cómo se van. Se van de casa y vuelven, sin dar explicaciones. Están y no están. Pero siempre tienen las puertas abiertas para
volver y darles una enorme satisfacción a los padres.
Javier Vilumbrales
Domingo 14: Domingo 33º T. O
Lunes 15 : S. Alberto Magno.
Miércoles 16: Sta. Isabel de Hungría.
Domingo 21: Cristo, Rey del Universo.
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El libro de Daniel es de un tiempo de persecuciones y el autor pretende restaurar la esperanza y
asegurar al Pueblo de Dios la victoria sobre sus
opresores. Anuncia la llegada de la salvación de Dios, que pondrá fin a
las injusticias, opresión, dominio y muerte, con un mundo nuevo, de
justicia, felicidad, paz, de vida verdadera. Los que, con persecución y
sufrimiento, se mantengan fieles a Dios están destinados a la “vida
eterna”.
El autor del texto no explica directamente en qué consistirá esa
“vida eterna”, pero expone unos símbolos: “brillarán como el fulgor del
firmamento” y “como las sostiene estrellas, por toda la eternidad”. Es la
esperanza de que, a los fieles a Dios, a pesar de las persecuciones, su
vida no es un sinsentido, no está condenada al fracaso. Su constancia
y fidelidad serán recompensados.
Hoy, esas persecuciones no siempre son sangrientas; pero están en muchas actitudes de marginación, de rechazo, expresiones humillantes, provocativas, en juicios apresurados e injustos, en prejuicios
y oposición.
El Evangelio de Marcos es claro: os espera un camino marcado
por el sufrimiento y la persecución; sin embargo, no os dejéis hundir en
la desesperación porque Jesús
“Aparentarán ser piadosos, pero viene. Con su venida gloriosa (de
su conducta desmentirá su piedad”
ayer, de hoy, de mañana), cesará la
esclavitud insoportable que os
impide conocer la vida en plenitud y
nacerá un mundo nuevo, de alegría
y de felicidad plenas.

La Iglesia nos la muestra la
transformación final con Cristo situando a los creyentes en un tiempo diferente. Por eso, el final del
año litúrgico no coincide con el del
año civil. Vivimos sin duda en el mismo mundo, compartimos sus
costumbres, pero nos mueve
un espíritu diferente.
La Iglesia, al final del año
litúrgico, nos recuerda que,
con la Resurrección de Cristo, ha empezado una nueva
forma de vida: la encarnación
nos hace estar con los pies en la
tierra, trabajando en un mundo según el Reino, por la paz, la justicia y
la integridad de la creación. Y la
vida eterna nos hace mirar hacia el
horizonte de Dios, que sale a nuestro encuentro, en cada situación, en
cada acontecimiento, en cada persona.
Mirar hacia el futuro, a Dios,
hace que no nos instalemos en
este mundo creyendo que la vida
está solo para disfrutarla al máximo, sin pensar en el futuro de los
demás que nos seguirán.
Es un tema normal en el
Evangelio: el del fin del mundo. En
la parábola del trigo y
la cizaña, la parábola
de la red, que son
separados los buenos
de los malos… Jesús
anima a los apóstoles: “yo estoy con vo-

sotros hasta el fin del mundo”. El
momento nos parece muy lejano,
la idea nos sobrecoge, pero para
unos antes y otros después
habrá un día final.
Los acontecimientos
finales: muerte, juicio,
resurrección, no deben
producir en nosotros ningún miedo, o no más que
lo normal, porque tenemos a Dios, Padre que
nos quiere, nos conoce y espera
nuestro regreso.
¿Dónde se funda ese temor, por qué ese miedo? Quizá
porque, durante algún tiempo, se
utilizaban estos recursos en predicaciones y expresiones, pero
ese miedo y ese temor no tienen
ningún fundamento por parte de
Dios.
Hablamos de la misericordia infinita del Dios que se hizo
realidad en Jesús, que acoge a
todos, perdona a todos. Quizá no
nos creemos del todo, o no lo
vivimos lo suficiente, lo que Dios
nos pide: el esfuerzo y el trabajo
para ser fieles a Él y el convencimiento de que siempre perdona y acoge; ese
miedo no viene
de Dios, sino por
nuestra parte al
no ser fieles a lo
que ese Padre
nos pide.

El Papa pide a los jefes de
Estado y de Gobierno, que participarán en el G-20 en Roma,
que reconozcan las desigualdades que existen en el mundo a la
hora de acceder al sistema sanitario o a las vacunas que están
haciendo frente a la pandemia.
Caritas: Parroquias y entidades de la Iglesia ofrecen programas de ayuda a jóvenes son
trabajo. “Un niño que crece en
una familia en riesgo
de exclusión social
tiene muchas probabilidades de seguir
así cuando llegue a
ser adulto.”
Tras una semana de reuniones en Lourdes, la Iglesia francesa venderá patrimonio para
indemnizar a las víctimas de la
violencia sexual.
Los obispos admiten la responsabilidad institucional: “Se cometió un mal, mucho mal, por
religiosos y laicos y debe asumirse”.
El obispo de Málaga, MOns.
Catalá, asegura que si se quiere salvar la Catedral "hay que
ponerle el techo", porque cuando llueve hay filtraciones que
originan su deterioro.
"Está muy claro lo que hay
que hacer desde hace años,
otra cosa es que unos opinen de

forma distinta; pero ese es su
problema".
El Papa nos dice que hay que
vivir la fe con un humilde amor a
Dios, entregándolo todo a Dios. Y
alertó sobre las falsedades del corazón, sobre la hipocresía, que es
una enfermedad peligrosa del alma.
Algo que se ve en muchos lugares
es el clericalismo.
Y aconsejó seguir el modelo
de la viuda del Evangelio y aprender de ella: una fe sin
adornos externos, con
sincero interior; una fe
con humilde amor a Dios
y a los hermanos”.
El Papa advierte que es necesario
velar sobre la cerra- zón en la
Iglesia. Porque el diablo, que es el
divisor, siempre insinúa sospechas
para dividir y excluir.
Y nos invita a pedir “la gracia
de superar la tentación de juzgar y
de catalogar; que Dios nos salve de
la mentalidad del pequeño grupo
que se considera bueno”.
Se refiere concretamente, a
los sacerdotes con sus fieles, a los
trabajadores pastorales cerrados en
sí mismos para que nadie se infiltre,
en movimientos y asociaciones con
propio carisma particular…”.
El Papa manifiesta cercanía y solidaridad a los damnificados en La Palma, especialmente
en los que se han visto obligados
a abandonar sus propias casas.

