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¡LEVÁNTATE!

E

"Al verla el Señor, le
dio lástima y le dijo:
´No
llores`.
Se
acercó al ataúd (los
que lo llevaban se
pararon) y dijo: Muchacho, a ti te
lo
digo,
¡levántate!
El
muerto
se
incorporó
y
empezó a hablar y
Jesús se lo entregó a
su madre" .

l Evangelio de hoy nos presenta a

Jesús resucitando al hijo de la viuda de un pueblo
llamado Naím cuando lo llevaban a enterrar al
cementerio. Jesús en los tres años de su
ministerio público resucitó a tres muertos: a
la hija de Jairo en Cafarnaúm (en su casa); al
hijo de la viuda de Naím (camino del cementerio)
y a su amigo Lázaro en Jerusalén (cuando llevaba
ya sepultado tres días). San Agustín interpreta
estas tres resurrecciones referidas al
pecado que engendra la muerte en el
corazón
del
hombre
y
que
tiene
secuencialmente estos "tres estadios": en el
corazón, cuando se ha concebido, en la
voluntad, cuando se ha determinado realizarlo y
de obra, cuando ya se ha ejecutado. Pues bien,
de las tres situaciones en que nos podamos
encontrar, tenemos solución, Jesucristo ha
vencido a sacar al hombre del sepulcro y
de la muerte en la que nos meten nuestros
pecados. En la Escritura solamente hay dos
formas de existencia: la de los que están
"muertos", es decir aquellos que no se han
encontrado con Dios en su vida y han

experimentado el perdón de los pecados, y la de
los "vivos", que son todos aquellos que han sido
rescatados y liberados de los lazos del pecado y
de la muerte.
Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo
que suele llamar la atención, más aún, que choca
literalmente a muchos lectores. Es el episodio en
que un discípulo a quien Jesús le dice que lo siga,
le pide al Maestro que le permita primero enterrar
a su padre y Jesús le contesta: "Deja que los
muertos entierren a sus muertos" (Mt 8, 22).
Para comprender cómo la respuesta de Jesús
debe haber sorprendido fuertemente al discípulo
-así como nos sorprende a nosotros- hay que
tener en cuenta que, para los judíos de entonces
-como lo es para todos- una de las obras de
misericordia
más
encomiables
era
precisamente la de enterrar a los difuntos.
Ése era un deber de amor filial que el discípulo,
como buen hijo, quería cumplir con su padre
fallecido. Sin embargo, Jesús le responde: "Deja
que los muertos entierren a sus muertos. Tú
ven y sígueme”. El discípulo debe haber
entendido lo que Jesús le decía, pues no se
registra que le desobedeciera. El discípulo
entendió sus palabras. Pero ¿nosotros?
¿Qué cosa quiere decir Jesús con eso de que
los muertos entierren a sus muertos?
¿Cómo puede un muerto enterrar a otro
muerto? ¿Quiénes eran esos muertos que
según Jesús debían enterrar a sus muertos?
¿en qué sentido están muertos los
primeros, si son capaces de enterrar a los
segundos?
El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Éfeso:
"Él -esto es, Jesús- os dio vida a vosotros, cuando
estabais muertos en vuestros delitos y
pecados." (Ef 2,1). Están muertos en vida
todos aquellos que llevan una vida de
pecado, "siguiendo la corriente de este
mundo" (v. 2), como agrega Pablo. Es decir,
viviendo como vive la mayoría de la gente, a su
manera y de espaldas de Dios.
Deja que tus parientes -que están muertos
por la vida de pecado que llevan- entierren
a tu padre, que cumplan ellos ese deber.

Pero tú, que ya no estás muerto, sino vivo,
ven y sígueme. Es la misma petición que nos
hace San Pablo: "Despierta tú que duermes, y
levántate de entre los muertos, y te
iluminará Cristo" (Ef 5, 14). Lo dicho, si estás
muerto/a, escucha la voz de Jesús:
¡LEVÁNTATE!

EL CAMPANARIO
EUCARISTÍA
Y
FRATERNIDAD
En
la
Exhortación
Apostólica Amoris laetitia
en
el
capítulo
Vº
dedicado al Amor que se
vuelve fecundo, el Papa
Francisco ha introducido dos números para
resaltar
y describir la dimensión social
intrínsecamente ligada a la comprensión de la
Eucaristía como donación del Cuerpo y la Sangre
de Cristo para la comunión con todos los
sufrimientos de los hermanos más pobres: "Es
conveniente tomar muy en serio un texto bíblico
que suele ser interpretado fuera de su contexto,
o de una manera muy general, con lo cual se
puede descuidar su sentido más inmediato y
directo, que es marcadamente social. Se trata
de1 Co 11,17-34, donde san Pablo enfrenta una
situación vergonzosa de la comunidad. Allí,
algunas personas acomodadas tendían a
discriminar a los pobres, y esto se producía
incluso en el ágape que acompañaba a la
celebración de la Eucaristía. Mientras los
ricos gustaban sus manjares, los pobres se
quedaban mirando y sin tener qué comer:
Así, «uno pasa hambre, el otro está borracho.
¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis
en tan poco a la Iglesia de Dios que humilláis a
los pobres?» (vv. 21-22).
La Eucaristía reclama la integración en un
único cuerpo eclesial. Quien se acerca al
Cuerpo y a la Sangre de Cristo no puede al
mismo
tiempo
ofender este mismo
Cuerpo provocando
escandalosas
divisiones
y
discriminaciones entre sus miembros. Se
trata, pues, de «discernir» el Cuerpo del Señor,
de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los
signos sacramentales como en la comunidad, de

otro modo, se come y se bebe la propia
condenación (cf. v. 11, 29). Este texto bíblico
es una seria advertencia para las familias
que se encierran en su propia comodidad y
se aíslan, pero más particularmente para
las familias que permanecen indiferentes
ante el sufrimiento de las familias pobres y
más necesitadas. La celebración eucarística se
convierte así en un constante llamado para «que
cada cual se examine» (v. 28) en orden a abrir las
puertas de la propia familia a una mayor
comunión con los descartables de la sociedad, y,
entonces sí, recibir el Sacramento del amor
eucarístico que nos hace un sólo cuerpo. No hay
que
olvidar
que
«la
“mística”
del
Sacramento tiene un carácter social».
Cuando quienes comulgan se resisten a
dejarse impulsar en un compromiso con los
pobres y sufrientes, o consienten distintas
formas de división, de desprecio y de
inequidad,
la
Eucaristía
es
recibida
indignamente. En cambio, las familias que se
alimentan de la Eucaristía con adecuada
disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su
sentido social y su compromiso con los
necesitados" (nn. 185-186)

NOTICIAS DE NUESTRA PARROQUIA
+ TALLER DE MAYORES: El Martes 7 nos
vamos de !excursión a Babilafuente! Salimos a
las

16,

30h.

de

la

Avda.

Salamanca

y

compartiremos la Misa y la mesa con los mayores
de

las

parroquias

de

Santa

Teresa

y

María

Mediadora. Con esta actividad clausuramos el
Curso Pastoral 2015-2016. ¡Feliz verano!
+

PLAZO

DE

INSCRIPCIÓN

AL

CAMPAMENTO DE GILGARCÍA-2016: Ya está
abierto

el

plazo

de

pre-inscripción

para

el

Campamento GilGarcía 2016 desde el 30 de Mayo
al 12 de Junio. Son 121 plazas "limitadas" y, en
tan solo dos días, se han inscrito ya 70 niños/as.
¡No dejes perder tu oportunidad! ¡Apúntate ya! lo
podéis

hacer

vía

internet

en

esta

dirección:

www.parroquiacristorey.net

(blog

CAMPAMENTO). ¡Ánimo y a APUNTARSE!
+

PREPARANDO

EL

POSTCONFIRMACIÓN:

CAMPAMENTO
Los

"padrinos"

DE

LA

de

los

ocho grupos de Post-confirmación, se reunirán el
lunes 6 de Junio para preparar el Campamento de
Postconfirmación que celebraremos en El Castañar
(Béjar) los días 6 al 10 de Julio

.

