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<< ECHAD

LAS REDES>>
“Cuando

acabó de
hablar, dijo a Simón:
´Rema mar adentro, y
echad vuestras redes
para pescar`. Simón le
respondió:
´Maestro,
hemos
estado
bregando
toda
la
noche y no hemos
pescado nada; pero por
tu palabra, echaré las
redes”.

Isaías, se le ha seleccionado a él esta vez, de

entre los llamados del A.T., para prepararnos a
interpretar la llamada de los apóstoles- tiene la gran
experiencia de la trascendencia de Dios. El Todo
Santo le llama. En la visión los ángeles cantan la
gloria de Dios. El llamado tiene miedo. Como tantos
otros del A.T. y del N.T. y de nuestro tiempo. La
misión que encomienda Dios a los que llama no
suele ser fácil. El encontrarse con el Dios que te elige
para enviarte a un mundo distraído o incluso hostil,
no es algo que deja indiferentes nuestros planes y
programas. Además, todos nos sentimos débiles y
pecadores. Pero Isaías respondió que sí: aquí estoy,
mándame. Retrato de tantos y tantos que a lo largo
de los siglos han dicho y siguen diciendo sí a Dios,
para colaborar con El en la salvación de la
humanidad.

JESÚS BUSCA COLABORADORES. Jesús es el

que más ejemplarmente ha dicho "si" a la voluntad de
Dios y ha cumplido su vocación hasta las últimas
consecuencias, superando toda clase de tentaciones.
Los domingos pasados centrábamos nuestra homilía
en su calidad de Profeta. Hoy aparece buscando
colaboradores y llamando a los primeros apóstoles.
Apóstol, "enviado". Luego, después de la Pascua, esos
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2011-mismos enviados van a continuar la obra
evangelizadora y salvadora de Cristo por todos los
confines de la tierra. También los apóstoles, como
Isaías, se sienten pecadores y débiles. Pedro lo dice
como portavoz de todos. Y además, se sienten
fracasados: no han pescado nada en toda la noche.
Pero la vocación de Dios siempre comporta su ayuda
y su fuerza. En nombre de Jesús sí tienen éxito: el
lago parecía vacío, pero resulta que estaba lleno.
Cristo no se sirve para continuar y visibilizar su
obra sólo de ángeles o de santos: busca a
personas sencillas, débiles, pecadoras. Pero
dispuestas a seguirle con generosidad y a entregar
sus energías y sus años para el bien de los demás.
Gracias a esos apóstoles -y a estos cristianos,
hombres y mujeres, de siempre y de hoy, jóvenes o
mayores, que creen en Él y que dan testimonio de Ella Buena Noticia llega a muchos otros.

Todos, cada uno en su ambiente, nos

deberíamos sentir llamados, vocacionados. Los
varios servicios y ministerios en una parroquia o
comunidad son una vocación para ayudar a los
demás. También puede aparecer en la vida de los
llamados de hoy la tentación del desánimo, porque
somos débiles. Con una actitud de humildad y de
generosidad, la reacción debería ser la de Isaías: aquí
estoy, mándame: y la de Pedro: soy un pecador; y la
de los discípulos: dejaron todo y le siguieron. Y Cristo
seguirá manteniendo su llamada, asegurándonos su
ayuda: no temas, desde ahora serás pescador de
hombres. Y la pesca puede ser que llegue a
prodigiosa. También en un mundo que no parece
tener muchos oídos para el anuncio de la salvación
de Cristo. En la Eucaristía tenemos ante todo la
experiencia del encuentro con Cristo, que se nos da
ya en su Palabra, y con la grandeza de Dios, lo que
nos hace cantar, imitando a los ángeles de la visión de
Isaías, nuestro "Santo" de admiración y alabanza.
Pero también nos deberemos sentir todos
"enviados" desde la Eucaristía a la vida: a dar
testimonio, o sea, a mostrar con nuestro estilo de
vida, cuál es nuestra fe y dónde estamos convencidos
que radica nuestra salvación y la del mundo entero.

EL CAMPANARIO
Los prelados
repasan en
“ad limina” la
escasez y el
envejecimient
o del clero
En su tercera jornada en Roma, el obispo de
Salamanca, Mons. José Luis Retana, también
ha estado presente en la reunión con la
Congregación para la Educación Católica y en
la eucaristía en la Basílica de Santa María la
Mayor
Cada jornada de la visita “ad limina” comienza
con una eucaristía en algunas de las basílicas de
Roma, en este tercer día, en la de Santa María la
Mayor,
presidida
por
el
arzobispo
de
Toledo, Mons. Francisco Cerro. El prelado de
Salamanca, Mons. José Luis Retana, ha
recordado las lecturas del día. Por un lado, la de
los Hechos de los Apóstoles, “cuando María estaba
en el cenáculo en oración con los discípulos
esperando el Espíritu”, y también, han escuchado
el evangelio de cuando Juan, el discípulo amado,
“estaba junto a María en la Cruz y Jesús se le da
como Hijo”.
El programa tenía fijado la visita a dos
congregaciones.
En
primer
lugar,
a
la
de Educación Católica, donde el prelado señala
que han hablado del pacto educativo global, “con
esos siete puntos que el papa propone”. En
concreto, como enumera, “poner a la persona en el
centro; escuchar a las nuevas generaciones;
promover a la mujer; responsabilizar a la familia, es
decir, que la sea el primer e indispensable sujeto
educador; abrirse a la acogida; renovar la
economía y la política; y cuidar la casa común; los
siete puntos que propone en el pacto global”, y que
como remarca Mons. José Luis Retana, “nos han
dado como vademécum.
El grupo de obispos ha manifestado que les
preocupa educar en una cultura “que ha roto con
los vínculos con Dios, y tantas veces, los vínculos
con la familia”. Asimismo, consideran que no será
difícil, “porque era poco fecundo el diálogo con el
Gobierno en este tema”. Pese a ello, han
recordado que el 63% de los alumnos piden la
clase de Religión.

Estimular a los laicos
Por otra parte, en esta reunión han hablado de
estimular a los laicos y a todas las familias, “a que
defiendan su libertad, es decir, la posibilidad de
elegir centro, y la importancia de enseñar a los
docentes“. Desde esta congregación les han
adelantado que está a punto de salir un texto sobre
la identidad de la escuela católica.
Su segunda visita de la mañana ha sido a
la Congregación para el Clero, donde han
analizado las dificultades de los sacerdotes,
“siempre vistos como en tres partes”, puntualizó
Retana. Por un lado, los más mayores, los de
mediana edad, “que son los que llevan todo el
peso”, y los sacerdotes jóvenes.
Los prelados han compartido la problemática de
que, en España, la media de edad es de 76 años,
“de que hay un trabajo excesivo, no hay un relevo,
y en algunos casos, con una pregunta en el alma,
¿para qué me he hecho yo cura?”.
Pero como apunta el prelado de Salamanca, “se
ve la heroicidad de algunos, con su amor a
Cristo y a la Iglesia, con la sensación de que no
les apoya nadie”.
Como detalla Mons José Luis Retana, “los obispos
hemos expuesto cada uno su situación, sobre
cómo están los seminarios y el clero en cada
diócesis”. En este análisis, se ha subrayado la
escasez, o el poco cuidado que tienen de sí
mismos, “que es un modo de cuidar también la
pastoral, asistir a los retiros o a la formación
permanente”. Además, han remarcado que hay
sacerdotes mayores muy eclesiales, “y jóvenes con
una fácil secularización, y a lo mejor, con no
suficiente madurez humana”.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ CATEQUIZACIÒN DE JÓVENES Y
ADULTOS: El Miércoles día 9 tendrá lugar
la Celebración Penitencial a las 20, 30h
en el Catecumenium. Estas Catequesis se
están impartiendo todos los lunes y
miércoles a las 20, 30h.
+ SCRUTATIO SCRIPTURAE: Todos
los Miércoles de 17,30h a 19h un grupo
de feligreses se sumerge en las Sagradas
Escrituras para tener un Encuentro
personal con Jesús, el Verbo de Dios.
+
VÍSPERAS
Y
ADORACIÓN
EUCARÍSTICA: Todos los jueves de 19h a
20h en la Iglesia, en el marco litúrgico de
las Vísperas, adoramos al Señor presente en
la Eucaristía. ¡Venid, adorarlo!

