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Padre, pan, perdón

adre, pan, perdón. Tres palabras
que nos regala el Evangelio de
P
hoy. Tres palabras que nos llevan al
corazón de la fe.
«Padre» —así comienza la oración—.
(…) De él procede toda paternidad y
maternidad (cf. Ef 3,15). En él está el
origen de todo bien y de nuestra propia vida. «Padre nuestro» es por tanto
la fórmula de la vida, la que revela
nuestra identidad: somos hijos amados. Es la fórmula que resuelve el teo-

rema de la soledad y el problema de la
orfandad. Es la ecuación que nos indica lo que hay que hacer: amar a Dios,
nuestro Padre, y a los demás, nuestros hermanos. Es la oración del nosotros, de la Iglesia; una oración sin el
yo y sin el mío, toda dirigida al tú
de Dios («tu nombre», «tu reino», «tu
voluntad») y que se conjuga solo en la
primera persona del plural: «Padre
nuestro», dos palabras que nos ofrecen señales para la vida espiritual.

Además, el «Pan de cada día», no lo olvidemos,
es Jesús. Sin él no podemos hacer nada (cf. Jn 15,5).
Él es el alimento primordial para vivir bien.
Así, cada vez que hacemos la señal
de la cruz al comienzo de la jornada y
antes de cada actividad importante,
cada vez que decimos «Padre nuestro», renovamos las raíces que nos
dan origen. Tenemos necesidad de
ello en nuestras sociedades a menudo desarraigadas. El «Padre nuestro»
fortalece nuestras raíces. Cuando está
el Padre, nadie está excluido; el
miedo y la incertidumbre no triunfan.
Aflora la memoria del bien, porque en
el corazón del Padre no somos personajes virtuales, sino hijos amados. Él
no nos une en grupos que comparten
los mismos intereses, sino que nos
regenera juntos como familia. (…)
Pan. Jesús nos dice que pidamos
cada día el pan al Padre. No hace falta
pedir más: solo el pan, es decir, lo
esencial para vivir. El pan es sobre
todo la comida suficiente para hoy,
para la salud, para el trabajo diario; la
comida que por desgracia falta a tantos hermanos y hermanas nuestros.
Por esto digo: ¡Ay de quien especula
con el pan! El alimento básico para la
vida cotidiana de los pueblos debe ser
accesible a todos.
Pedir el pan cotidiano es decir también: “Padre, ayúdame a llevar una
vida más sencilla”. La vida se ha vuelto muy complicada. Diría que hoy
para muchos está como “drogada”: se
corre de la mañana a la tarde, entre

miles de llamadas y mensajes, incapaces de detenernos ante los rostros,
inmersos en una complejidad que nos
hace frágiles y en una velocidad que
fomenta la ansiedad. Se requiere una
elección de vida sobria, libre de lastres superfluos. Una elección contracorriente, como hizo en su tiempo
san Luis Gonzaga, que hoy recordamos. La elección de renunciar a tantas cosas que llenan la vida, pero vacían el corazón. Hermanos y hermanas:
Elijamos la sencillez, la sencillez del
pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración, fermentos de una vida verdaderamente
humana. Elijamos a las personas
antes que a las cosas, para que surjan
relaciones personales, no virtuales.
Volvamos a amar la fragancia genuina
de lo que nos rodea. Cuando era
pequeño, en casa, si el pan se caía de
la mesa, nos enseñaban a recogerlo
rápidamente y a besarlo. Valorar lo
sencillo que tenemos cada día, protegerlo: no usar y tirar, sino valorar y
conservar.
Además, el «Pan de cada día», no lo
olvidemos, es Jesús. Sin él no podemos hacer nada (cf. Jn 15,5). Él es el
alimento primordial para vivir bien.
Perdón. Es difícil perdonar, siempre
llevamos dentro un poco de amargura,
de resentimiento, y cuando alguien
que ya habíamos perdonado nos pro-

voca, el rencor vuelve con intereses.
Pero el Señor espera nuestro perdón
como un regalo. Nos debe hacer pensar que el único comentario original al
Padre nuestro, el que hizo Jesús, se
concentre sobre una sola frase: «Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro
Padre perdonará vuestras ofensas»
(Mt 6,14-15). El único comentario
que hace el Señor. El perdón es la
cláusula vinculante del Padre nuestro.
Dios nos libera el corazón de todo
pecado, Dios perdona todo, todo,

pero nos pide una cosa: que nosotros,
al mismo tiempo, no nos cansemos de
perdonar a los demás. Quiere que
cada uno de nosotros otorgue una
amnistía general a las culpas ajenas.
Tendríamos que hacer una buena
radiografía del corazón, para ver si
dentro de nosotros hay barreras, obstáculos para el perdón, piedras que
remover. Y entonces decir al Padre:
“¿Ves este peñasco?, te lo confío y te
ruego por esta persona, por esta
situación; aun cuando me resulta difícil perdonar, te pido la fuerza para
poder hacerlo” (De la homilía de la
Misa del 21 de junio de 2018) l

Celebraciones litúrgicas y otras
Día 1. Domingo XIII del Tiempo Ordinario.
Día 3. Santo Tomás, apóstol. Fiesta
Día 8. Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
Día 11. San Benito, patrón de Europa. Fiesta.
Día 15. Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Día 16. Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo.
Día 22. Domingo XVI del Tiempo Ordinario.
Día 23. Santa Brígida, patrona de Europa.
Día 25. Santiago, apóstol, patrono de España.
Solemnidad. Precepto.
Día 26. San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Virgen María.
Día 29. Domingo XVII del Tiempo Ordinario.
Día 31. San Ignacio de Loyola.

Lecturas recomendadas
u Historia medieval
de la Iglesia en España.
J. Revuelta. Rialp
u El Caballero de Gracia.
Vida y leyenda.
J. M. Sanabria;
J. R. Pérez Arangüena.
Palabra.
u Conocer a Jesucristo.
F. J. Sheed. Palabra.
u El equilibrio interior.
Placer y deseo a la luz
de la templanza.
J. Brage. Rialp.
u Tres meses.
T. Trigo. Sekotia.

Intención del Santo Padre para el mes de julio
t El Papa pide orar en julio por los sacerdotes en su misión pastoral, por aquellos “que
viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con la ayuda
de la amistad con el Señor y con los hermanos”.

actividades
Todos los días (laborables y festivos)
Santa Misa.

10:15, 12:15, 13:15,
17:15*, 18:15, 20:15,

Santo Rosario.

19:40

Bendición con
el Santísimo.

13:05 (los domingos a las 12:05)
y a las 20:05
*se suprime en julio y agosto.
Confesiones durante todo el tiempo que está abierto el templo.

Todas las semanas
Jueves

18:45 Jueves Eucarísticos. Oración predicada ante el Santísimo.

Las catequesis de Primera Comunión, Para adultos y de Confirmación se reanudarán en Septiembre.

Retiros mensuales
Jueves 12

18:45 Para todos.

Viernes 27

19:30

Para chicos.

Otras actividades
Domingo 1

12:15 Misa de la Asociación Eucarística.

Viernes 6

21:00 Hora Santa del Primer Viernes de mes.

Sábado 21

19:30 Cineforum (a las 9:15h un rato de oración en el Oratorio).

Domingo 29 12:15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas?
Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía, queridas por Dios. Al
mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen
el mismo Creador, son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes
inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por
lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral.
65. ¿Qué relación existe entre la obra de la Creación y la de la Redención?
La obra de la Creación culmina en la obra aún más grande de la Redención. Con ésta, de
hecho, se inicia la nueva Creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento.
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