COMENTARIO A LAS LECTURAS
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La celebración del Jubileo de la Familia Dominicana durante 2016 trajo
consigo más de una sorpresa. Por ejemplo, conocer que en la Isla de Malta
existe una iglesia dedicada a Nuestra Señora de Atocha desde el siglo XVII. En
ese tiempo, un comerciante maltés adquirió en Madrid un cuadro de de Nta.
Sra. de Atocha y lo colocó a su vuelta en una capilla familiar que con el tiempo
se convirtió en un pequeño centro de peregrinación significativo para la Iglesia
maltesa.
Con motivo del jubileo dominicano del año 2016, el P. Andrew Borg,
responsable de la iglesia dedicada a Ta Samra (la Morena), Virgen de Atocha en
Hamrun, se puso en contacto con el convento de Atocha para solicitar algún
tipo de participación en los “bienes espirituales” concedidos a nuestra iglesia
con motivo del año jubilar. Al encontrar acogida por parte de la comunidad de
los frailes dominicos de Atocha, el P. Andrew animado por sus feligreses, quiso
establecer un vínculo más estable con la Basílica madrileña. Así, tras una serie
de contactos y visitas, se fue fraguando y preparando la idea de
“hermanamiento” que se formalizó el pasado lunes 8 de mayo con la asistencia
de un grupo de 53 peregrinos de las parroquias dominicanas del Santo Cristo
del Olivar y Nta. Sra. de Atocha, acompañados por fr. José Antonio Alvarez
(párroco) y por fr. Xavier Gómez. La primera bienvenida corrió a cargo de un
repicar de campanas desde el momento en que el autocar de los peregrinos
entró en el barrio donde está situada la iglesia. En el atrio esperaba una
representación de la comunidad cristiana y su sacerdote. Se celebró una
solemne eucaristía con el templo abarrotado de fieles; a continuación, una
breve charla sobre la historia del lugar y la entrega del documento que expresa
el vínculo “espiritual” que une ambos templos y sus comunidades. El acto
terminó con una pequeña fiesta en el atrio del templo donde comprobamos la
hospitalidad maltesa y como la comunicación puede funcionar sin conocer
idiomas. La palabra más repetida por la gente en maltes e inglés fue: “gracias,
gracias”.
Si bien el viaje de los madrileños se había organizado en torno a ese
momento, los días anteriores y posteriores, se aprovecharon para conocer
mejor el contexto social, eclesial y cultural de las islas maltesas. De ese modo
se pudo disfrutar de la acogida dominicana en algunos conventos de la de la isla
donde celebramos la eucaristía dominical junto a la comunidad local;
recorrimos los lugares más importantes relacionados con San Pablo y el origen
del cristianismo en aquellas islas y visitamos el santuario mariano de la patrona
de Malta. Fueron días de convivencia y encuentro con otra cultura en la misma
fe, para regresar con la satisfacción de haber compartido y contribuido a hacer
realidad el sueño de una gente sencilla con corazón grande.

Ntra. Sra. de ATOCHA: ESPAÑA-MALTA

En las primeras comunidades cristianas, donde todo se
compartía, donde se sentía la fraternidad, pronto aparecieron
los que se consideraban peor tratados. En concreto los
cristianos de lengua griega protestaban porque se les atendía
peor que a los de lengua hebrea en el reparto de los bienes, primera lectura-. Fue necesario crear un equipo que se ocupara
de la justa distribución de los bienes.
El pueblo judío era un pueblo miserable en comparación
con el poder cultural, económico, político de los pueblos que
le rodeaban; pero se consideraba superior a ellos porque era el
pueblo de Dios, del Dios más poderoso y más cercano. ¿Dónde
situar a los cristianos? ¿Eran inferiores a los judíos? San Pedro
les responde en el texto de la segunda lectura: “sois una raza
elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada...”. No
tenían que envidiar nada a los judíos.
Los discípulos habían discutido nerviosamente entre ellos
quién era el más importante. Se habían preocupado tanto en
colocarse cerca, a la derecha o a la izquierda, de Jesús, que le
seguían sin saber a dónde se encaminaban. “Señor no sabemos
dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?”¡Y eso después
de tanto tiempo de convivir con Jesús! De ahí la enseñanza de
Jesús que recoge el texto del evangelio:
1º Hay estancias para todos, “en la casa de mi Padre hay
muchas estancias”. No tiene sentido competir entre ellos para
ver quién estará con Jesús, “no hay que perder la calma”.
2º El camino de Jesús es el único camino hacia el Padre,
“nadie va al Padre si no por mí”. Padre que lo es de todos, sin
privilegios.
El hermano no es mi competidor, sino compañero de
camino hacia ese Jesús, “camino, verdad y vida”. Convivimos,
no para situarnos frente al otro o por encima del otro, sino para
caminar juntos, siguiendo a Jesús, hacia el Padre, donde habrá
estancias para todos.

1º- Celebración comunitaria del sacramente de la “UNCION DE
ENFERMOS”
El viernes, 2 de junio, en la Eucaristía de las 20.00h. celebramos el
“Sacramento de la Unción de los 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, 22 de mayo, hasta el martes 30 de mayo.
2º- Domingo 28 de mayo, “FIESTA DE LA ROSA”
Tradicionalmente en algunas iglesias de los Dominicos cerramos
el 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, 28 de
mayo, en la Eucaristía de las 20.00h. tenemos esta celebración.
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 miércoles, 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- Terceros domingos de mes: ADORACION AL SANTISIMO
SACRAMENTO.
Los terceros domingos de mes finalizada la Eucaristía de las
20.00h con procesión por el claustro de la Basílica.
Los domingos 21 de mayo y 18 de junio tenemos esta
celebración.
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“Yo le pediré al
Padre que os dé
otro Paráclito que
esté siempre con
vosotros, el Espíritu
de la Verdad”
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