Real Basílica -Parroquia

Ntra. Sra. de Atocha

1º .- Celebración comunitaria del Sacramento de la “Unción de
Enfermos”
El viernes, 1 de junio, en la Eucaristía de las 20.00h. celebramos
el “sacramento de la Unción de Enfermos”, para todos aquellos
fieles que por enfermedad o avanzada edad, vean en peligro su
vida. Siempre y cuando lo soliciten.
Las inscripciones se realizaran en la portería de la parroquia
desde el próximo lunes , 21 de mayo, hasta el martes 29 de mayo.

Del mismo modo que efectuamos en el mes de noviembre, el
próximo fin de semana 26 y 27 de mayo, recogemos ropa, mantas,
calzado… con destino a la “Asociación en la BRECHA” (arropando
esperanzas) Asociación que con la recogida, reciclaje y venta de
ropa ayuda y patrocina a personas necesitadas.
3º.- 24 de mayo, “TRASLACIÓN DE SANTO DOMINGO”
El 24 de mayo conmemoramos el traslado, por expreso deseo
del papa Gregorio IX, de los restos de Santo Domingo desde su
primitivo sepulcro, en la iglesia de san Nicolás de Viñas, a un
sarcófago de mármol el 24 de mayo de 1233. Sarcófago que se
encuentra en la iglesia de los Dominicos de Bolonia.
Con este motivo el próximo jueves, 24 de mayo, en la eucaristía
de las 20.00h. celebraremos solemnemente esta fiesta en honor de
Santo Domingo, precedido del triduo de preparación a esa misma
hora los días 22 y 23.
4º.- Domingo27 de mayo, “FIESTA DE LA ROSA”
Tradicionalmente en algunas iglesias de los Dominicos cerramos
en mes de mayo, “Mes de María”, con lo que llamamos “Fiesta de la
Rosa”, que se celebra el último domingo de dicho mes. Así lo
venimos efectuando en la Basílica. El próximo domingo, 27 de
mayo, en la Eucaristía de las 20.00h. tenemos esta celebración.

COMUNIDAD EN CAMINO

2º.- Recogida de ropa
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La primera lectura escenifica la venida del Espíritu Santo:
simbolizada como “viento recio”, “lenguas como llamaradas”. Cada
discípulo –estaban todos, dice el texto- se llenó del Espíritu Santo
y, “todos” empezaron a hablar en la lengua que el Espíritu les
sugería. Todo es un simbolismo. El viento fuerte manifiesta la
fuerza que los convierte de discípulos amedrentados, en
apóstoles intrépidos del “Crucificado”. La diversidad de lenguas
manifiesta la universalidad: todos pueden entender lo que dicen,
porque el mensaje de Jesús puede ser comprendido sea la lengua
que se hable, la raza a la que pertenezca. “Id a todo el mundo…”,
les había dicho Jesús.
La segunda lectura es una afirmación de la necesidad que tenemos
del Espíritu Santo. Sin él ni siquiera podemos hablar de Jesús
como nuestro Señor. Cada uno participará de alguno de los dones
que ofrece el espíritu, siempre “para el bien común”. Y y con todos
ellos se constituirá la Iglesia, cofundada por el Espíritu Santo y
alimentada por El. El Espíritu Santo es de cada uno en su
diversidad, pero en orden al bien de todos.
Juan dice en el texto del evangelio que fue el mismo Jesús quien
infundió el Espíritu Santo a los suyos. Fue decisión suya. El Espíritu
Santo es el espíritu de Jesús, de su Evangelio. El primer poder que
concede si nos atenemos al texto, es el de perdonar, reconciliar,
unir a Dios y sentirse miembros de una Iglesia de perdonados. Al
sentirse perdonados y con capacidad de perdonar se ven con
fuerzas para superar las dificultades que se van a encontrar para
proclamar lo increíble: que el “Crucificado” está sentado triunfante
a la derecha de Dios Padre. Lo proclamará de manera intrépida,
pero desde la paz que les da Jesús al saludarles: paz en la lucha,
en el esfuerzo de la proclamación del mensaje de Jesus, de su
persona. He ahí el desafío, que es de los apóstoles y de cada uno
de nosotros.
1ª lectura, Hechos, 2,1-11, 2ª II Cor 12,13b;-7.12-13; evangelio, Jn 20,19-23

Es sorprendente que una sociedad que parece tan sensible a
diferentes opresiones y violencias, no se atreva a abordar en
profundidad la violencia que los varones ejercen sobre la mujer.
Sin embargo, esta violencia no es algo imaginario, sino, una de las
violencias más arraigadas en la Humanidad y que más
sufrimiento genera en el mundo.

MUJERES VIOLENTADAS

COMENTARIO A LA PALABRA

La “Pascua de Pentecostés” es la plenitud de la Pascua de la
Resurrección, la única Pascua de Jesús.

Los varones que maltratan, violentan o degradan a la mujer
dentro o fuera del matrimonio son seres reales. Hemos
construido una sociedad donde la mujer no puede moverse
libremente sin temor a los varones. Estudios recientes en Estados
Unidos indican que toda mujer tiene un 46% de probabilidades
de ser victima en un determinado momento de su vida, de una
violación consumada o intentada. ¿Estamos muy lejos de estos
niveles entre nosotros?
Los violadores no son necesariamente seres desequilibrados.
Son fruto de un clima de agresividad y violencia donde se sigue
perpetuando el dominio del varón sobre la mujer por la fuerza.
Pero lo más grave, según datos disponibles, indican que las
mujeres violentadas por sus maridos son el doble que las
violadas por extraños. Vejaciones físicas y psicológicas que la
mujer sufre, sintiéndose íntimamente violada.
Hasta ahora nadie parecía muy interesado en denunciar estos
comportamientos dentro y fuera del matrimonio. Parece que
estas pautas de conducta están cambiando y que nuestra
sociedad se atreve a afrontar esta lacra social. Tan arraigadas
costumbres, seguro, que vamos a tardar en desterrarlas de
nuestro entorno. Bienvenidos estos primeros pasos que estamos
dando.
Mientras tanto, las Iglesias no parecen escuchar en Jesucristo
un mensaje liberador para la mujer. Tal vez no hemos
descubierto todavía a ese Jesús preocupado por poner paz y
amor entre los sexos, dedicado a liberar a la mujer de tantas
vejaciones y sufrimientos. Ese Jesús que, ante la mujer y ante
todos, utiliza siempre el poder no para dominar, sino Lara liberar
del sufrimiento.

