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La caritat ens fa creïbles

E

l testimoni dels cristians sempre ha
estat necessari per a guanyar-nos
la credibilitat del que som i predicam.
«Els nostres contemporanis –va dir sant
Pau VI– fan més cas dels testimonis que
dels mestres, i si fan cas dels mestres és
SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA,
perquè són testimonis» (EN 41). Això
Bisbe de Mallorca
vol dir que no podem gloriar-nos en els
nostres mèrits ni en els èxits personals, sinó només en la
creu de nostre Senyor Jesucrist. Són els signes de la senzillesa evangèlica, de la proximitat humana, de l’amor que
es fa entrega de la pròpia persona, de la pobresa evangèlica
assumida com la millor opció que fa creïble el missatge que
proposam.
Així ho viu sant Pau i així ho comunica: «Déu me’n guard
de gloriar-me en res més que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com si el món fos crucificat per a
mi i jo per al món» (Ga 6,14). Hi ha una relació directa entre
la donació d’un mateix per amor i la recuperació del qui rep
el seu afecte. És la via de la caritat, de la qual en parla la doctrina social de l’Església quan afirma que «entre les virtuts
en el seu conjunt i, especialment entre les virtuts, els valors

socials i la caritat, hi ha un vincle que ha de ser
reconegut cada cop més profundament. La cariParaules
tat, sovint limitada a l’àmbit de les relacions de
de vida
proximitat, o circumscrita únicament als aspectes merament subjectius de l’actuació en favor de l’altre, ha de
ser reconsiderada en el seu autèntic valor de criteri suprem
i universal de tota l’ètica social. De totes les vies, incloses les
que es busquen i recorren per encarar les formes sempre noves de l’actual qüestió social, la més “excel·lent” (1Co 12,31)
és la via traçada per la caritat» (CDSI 204).
S’ha d’unir, idò, la realitat de la caritat amb la de la creu,
com a expressió del màxim amor del qui dona la vida per
aquells que estima. Jesús diu que no hi ha un amor més gran.
Creure en l’amor de Déu fa possible una nova visió del món
i una nova manera d’apropar-se als altres, tant si és una sola
persona com si és un poble sencer: una fe que canvia i renova la vida, inspirada per la pau que Crist ha deixat als seus
deixebles. Per tot això, i per seguir la voluntat de Jesús, no
ens desentenguem de la nostra responsabilitat de fer tot el
possible per fer allò que la Paraula de Déu ens demana. Es
tracta d’una cosa fonamental per als cristians, el testimoni
de la caritat, que és el que ens fa creïbles.
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Se quedó con nosotros

IMPERATIVOS BÍBLICOS

Antoni Alzamora, Prevere

Joan Bauzà

ientras estoy esperando a mi hermana, que está en la clínica durante la visita al médico, me refugio en la
capilla buscando un poco de descanso y
paz. Es en este momento, junto al sagrario, donde se respira un silencio especial,
cuando se me ocurre coger papel y lápiz
para hilvanar algunos datos, pensando
en el artículo de Kairos. Durante la semana del Corpus, cuando faltan pocos
días para la fiesta, es obligada una referencia explícita a este deseo sublime que
tuvo Jesús de quedarse para siempre con
nosotros, escondido bajo el velo del misterio en un espacio objetivamente definido que se llama Eucaristía. Solamente el
calor de la fe es capaz de hacer saborear
este momento como un privilegio y una
gracia extraordinaria que te hace sentirte acompañado… Pero este momento sagrado tiene su precio y su historia: Jesús
estaba con sus discípulos conversando
en la explanada del templo y he aquí que
de improviso se presenta un grupo de
fariseos y escribas que condenan a una
mujer que ha sido sorprendida en adulterio y dicen a Jesús: según la ley debe
ser apedreada hasta la muerte. Tú, ¿qué
dices? Jesús se adelanta y les dice: el que
de vosotros esté sin pecado, que le tire
la primera piedra… Se marcharon avergonzados y llenos de odio, y con una decisión criminal: ¡basta ya, tenemos que
eliminarle! Pasados unos días, Jesús se
encontraba reunido con sus apóstoles
para la cena de la Pascua. La tensión en
aquella sala es desgarradora: amor, miedo, angustia, ardiente deseo… Jesús coge
un trozo de pan y les dice: “Tomad y comed, esto es mi cuerpo… Haréis esto en
memoria mía”.
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on muchos los verbos que el creyente en Dios tendrá que conjugar en el transcurso de su vida. Intentaré ahora destacar tres de ellos,
debido a la importancia que otorgo a
cada uno de ellos: mirar, escuchar, ir.
Hablo aquí de verbos y no de substantivos, y no es neutral la precisión
puesto que, en mi caso, substantivo
me suena más a sedentarismo que a
nomadismo, es decir, a estabilidad
más que a itinerario; como me suena más a Europa, de la que soy hijo, que,
por ejemplo, a Hispanoamérica en la que he trabajado unos años; mis feligreses, allá, tendían habitualmente a verbalizar mis substantivos. En gramática,
Europa se dejó seducir más por los substantivos de la filosofía griega que por
los verbos de la tradición bíblica. Hablemos de tres verbos bíblicos, los tres
conjugados en imperativo:
• Mira al cielo (Gen 15.5): Menorca posee una habanera compuesta en 1966
y que se ha hecho muy popular en la isla hermana, se titula “Mira al cel,
i escolta el vent”. El Señor en el Génesis invitaba a Abram a otra cosa: a
ver y contar las estrellas. Estamos invitados a mirar las maravillas de la
naturaleza, también a observar y contabilizar los dones recibidos, las gracias personales, pero sobre todo a tomar conciencia del cielo que llevamos
dentro. Por lo tanto, mira al cielo, considérate muy amado y sé agradecido.
• Escucha el clamor (Ex 3,7): “El Señor dijo a Moisés: He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos”. Hay que escuchar,
primero, y lo primero que hay escuchar es el sufrimiento, este es el proceder de Dios. Me encanta constatar que antes de pronunciar Dios la orden
“Escucha, Israel” (Dt 6, 4), Dios había escuchado a Israel (Ex 3,7).
• Vete a la ciudad (Jo 1,2): “El Señor habló a Jonás diciéndole: Prepárate y
vete a Nínive”. No basta con maravillarse del cielo ni basta con estremecerse con lo que pasa en la tierra, hay que actuar, hay que salir y emprender la
marcha; se trata de aquello que hoy se llama, en los libros, implicarse y de
aquello que el lenguaje vulgar llama mojarse.
Mirar a lo alto (Dios), escuchar lo de abajo (las víctimas), arrimar el hombro
(compromiso personal).
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Visita

Mons. Bernardito Auza
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esde el jueves 16 hasta
el domingo 19 de junio,
el Sr. Nuncio Apostólico de
Su Santidad el Papa Francisco,
Mons. Bernardito Auza, tuvo muchos
encuentros, momentos de plegaria y
visitas en los que pudo conocer nuestra
Iglesia particular, nuestra isla y su
realidad humana, social y pastoral.
El jueves empezó con una visita a la
Mare de Déu de Lluc, donde se reunió
con presbíteros, diáconos y prediáconos
de la Diócesis. A ellos, les agradeció
su fidelidad al Señor “en nombre del
Santo Padre, a quien tengo el honor de
representar en España”. A las 12,30h
celebraron la Eucaristía, durante la cual,
en la homilía, el Sr. Nuncio reconoció
que “en estos momentos la Iglesia
afronta el secularismo que invade la
sociedad, cuando la vida religiosa no
es monolítica sino plural, cuando en
el retorno a lo sagrado se ha andado
hacia una Iglesia más sencilla, próxima
y evangélica, aunque también, tenemos
que decirlo todo, sin exigencias
comprometedoras por influjo de
un insidioso relativismo que se
filtra sin darnos cuenta. Tenemos
que hacer balance para afrontar la
nueva evangelización y así poder
transmitir la fe a la generación
siguiente. Hay que tener en cuenta
–han insistido en esto mucho los
últimos pontífices– que el cristianismo
es ante todo testimonio y que la oración
será siempre el arma de apostolado más
eficaz”.
Al acabar la Misa, se celebró también
la Jornada de Jesucristo, Sumo y
eterno Sacerdote donde hubo un
reconocimiento para Mn. Francesc
Gallo, Mn. Emilio Ramos, Mn. Francesc
Carmona y Mn. Rafel Rota, que han
celebrado sus Bodas de Plata; y para
Mn. Miquel Mulet y Mons. Sebastià

Taltavull que cumplen año hacen las
Bodas de Oro sacerdotales.
Por la tarde, en el Monasterio de Santa
Magdalena, hubo un encuentro con las
comunidades de Vida Contemplativa
y a continuación con las comunidades
filipina y china. A ellos, les recordó los
cuatro verbos con los cuales el Papa
Francisco resume las responsabilidades
compartidas y la solidaridad de la
comunidad internacional, de los países
individuales “y de cada uno de nosotros”:
acoger, proteger, promover e integrar.
El viernes visitó la Fundació Ramon
Llull, donde se reunió con su Patronato.
El consejo directivo le explicó al Sr.
Nuncio el funcionamiento de los
colegios diocesanos, que son un total de
12, además de 4 guarderías y 3 centros
deportivos, que cuentan con más de
8.000 alumnos, 800 profesores y 200
personas en administración y servicios.
Después, durante la visita a la Escoleta
de Sant Josep Obrer, el Sr. Nuncio pudo
conocer de primera mano los proyectos
de innovación pedagógica de los centros
y de evangelización y pastoral que
desarrollan.
Después conoció a los responsables del
área de acción social de la Diócesis de
Mallorca, y lo hizo en la Casa de Família,
centro de acogida de la Fundació Social
La Sapiència. Más tarde, mantuvo
un encuentro con los seminaristas
y presidió la Misa en el Seminario
Mayor, destacando el mensaje a los
que se preparan para ser presbíteros:
“Sin la oración y el trato con el Señor,
sin aspiración en serio a la santidad, sin
negarse a sí mismo para anteponerle a
Él, es difícil. Es verdad que el tesoro de
tu esfuerzo no es para aquí, es para la
vida eterna. Y para la vida eterna debes
aprender, pendiente de tu corazón ante
Dios y los hombres, para llevarlos a Él
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El Sr. Nuncio Apostólico de Su03
Santidad
el Papa Francesc, Mons. Bernardito
Auza, prosiguió su visita a Gràcia, Cura,
Lluc, el Seminari Nou y Petra

C

uatro días de visita a Mallorca
durante los cuales Mons. Bernardito Auza ha visitado, acompañado
siempre del obispo, Mons. Sebastià
Taltavull, algunos de los lugares de
culto más representativos, ha conocido a los responsables de las distintas áreas del Obispado, las congregaciones y comunidades y, sobre todo,
ha recibido el afecto de los fieles mallorquines que han querido acompañarle en las diferentes celebraciones.
El viernes 17 por la tarde visitó el
Santuario de Gràcia y el sepulcro
de Mons. Antoni Vadell y a continuación mantuvo, en el Santuario
de Cura, una reunión con el Consejo Episcopal y el Consejo Asesor del
Obispado de Mallorca.
Al día siguiente, 18 de junio, el Sr.
Nuncio Apostólico de Su Santidad
volvió al Santuario de Lluc para
el encuentro de Vida Consagrada,
donde todas las comunidades de
las distintas congregaciones estaban
invitadas a participar. A ellas les recordó que “la Vida consagrada en
relación con la vida de una Diócesis, desde la vocación como llamada personal, la consagración en el
seno de la Iglesia y el seguimiento
de Cristo por la profesión de los
consejos evangélicos, constituye un
complemento necesario de la Iglesia
particular que preside el Obispo”.
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Por la tarde, el Seminari Nou, se llenó de familias para celebrar una Vigilia de oración con los movimientos laicales. Durante la celebración,
Mons. Bernardito Auza recordó las
palabras del Papa Francisco en relación a la misión de los laicos: “Es la
hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo
de la cultura, de la política, de la industria…, que con su modo de vivir
sean capaces de llevar la novedad y
la alegría del Evangelio allá donde
estén. Los animo a que vivan sus
propias vocaciones inmersas en el
mundo, escuchando, con Dios y con
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la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo... Por lo tanto,
no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la
sociedad, de llegar hasta los límites
de la ciudad, de tocar las heridas de
nuestra gente…, esta es la Iglesia de
Dios, que se arremanga para salir
al encuentro del otro, sin juzgarlo,
sin condenarlo, sino tendiéndole la
mano, para sostenerlo, animarlo o,
simplemente, para acompañarlo en
su vida. Que el mandato del Señor
resuene siempre en ustedes: ‘Vayan
y prediquen el Evangelio’ (cf. Mt
28,19)”.
El domingo por la mañana, el Sr.
Nuncio y el Obispo Sebastià fueron a Petra. Una visita muy sentida
por Mons. Auza porque mantiene
un vínculo familiar y personal con
San Junípero, ya que su familia vivió
muchos años en México, allí donde
desarrolló su tarea el fraile franciscano mallorquín. Visitaron la casa
donde nació el santo, el museo, el
convento franciscano de Sant Bernardí y la iglesia parroquial de Sant
Pere.
En relación a la Visita Pastoral
del Sr. Nuncio, el obispo,
Mons. Sebastià Taltavull
ha afirmado que “el
hecho de encontrarnos
en esta ocasión con
el Nuncio Apostólico
quiere arraigar todavía
más los vínculos de
comunión con el
Santo Padre, el papa
Francisco, y nos da la
oportunidad de poder
compartir con gozo
esta fiesta fraternal.
Una ocasión singular
para
conocerlo
y
tratarlo directamente,
rogar juntos y escuchar
su palabra”.

03 juliol
2022
Eucaristía

solemne y procesión
eucarística en la solemnidad de
Corpus Christi en la Catedral de
Mallorca

E

l domingo 19 de junio, la comunidad católica celebró una
de las festividades más solemnes
dentro de su liturgia, el “Corpus Christi”. La Catedral de Mallorca acogió esta
celebración que es vivida con gran devoción por todos los creyentes mallorquines.

una verdadera, real y sustancial presencia del mismo Cristo. Sin esa presencia
unida a las palabras de la Consagración
por la cual toda la sustancia del pan y
del vino se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Cristo,
sin esta Presencia, no habría nada, ni
sacrificio, ni comunión”.

Empezó a las 17 horas con la exposición
del Santísimo, posteriormente tuvo lugar el canto de Vísperas y finalmente, a
las 18 horas, la Eucaristía presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Mons. Bernardito
Auza, Nuncio Apostólico en España.
La misa fue concelebrada por el obispo
de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull,
los miembros del Cabildo y todos los
sacerdotes asistentes.

Sobre el tercero de los aspectos, la conmemoración, afirmó que es “el sacrificio, comunión y banquete, presencia
viva. Todo esto encierra el sacramento
eucarístico, el sacramento del amor. La
Eucaristía misma es la manifestación
de ese amor. Es un designio de amor
divino. La Sagrada Eucaristía es ‘Sacramentum caritatis’, el Sacramento de
la caridad, el Sacramento del amor. Un
amor que viene de lejos, que se origina
en el Padre que por amor nos dona a
su Hijo para nuestra redención y por
amor nos envía luego al Espíritu Santo
para nuestra santificación”.

Mons. Bernardito Auza, inició su homilía recordando las palabras del Papa
Francisco en relación a la esencia de
la solemnidad del Corpus: “La omnipotencia de Dios es humilde, hecha sólo de amor. Y el amor hace
obras grandes con lo pequeño.
La Eucaristía nos lo enseña: allí
está Dios encerrado en un pedacito de pan. Sencillo y esencial,
Pan partido y compartido, la Eucaristía que recibimos nos transmite la mentalidad de Dios . Y nos
lleva a entregarnos a los demás”.
A continuación, explicó los tres aspectos del Misterio Eucarístico, es decir, el
sacrificio, la comunión y la conmemoración del mismo sacrificio. “El primer
aspecto es el sacrificio. La Misa, es la
oblación el sacrificio de Cristo bajo las
especias de pan y vino, y es un sacrificio de gratitud, es decir, eucarístico,
por la redención obtenida a través de
la cruz”.
En cuanto a la comunión, dijo: “La
multiplicación de los panes en el evangelio nos habla del poder de Cristo sobre este elemento para alimentar y saciar la necesidad, la necesidad también
de comunión. San Pablo nos refiere
la Tradición que había recibido y que
trasmite sobre la celebración eucarística instituida por el Señor. El memorial
del Señor no es un recuerdo subjetivo.
La comunión y el sacrificio inciden en
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Para finalizar, el Sr. Nuncio insistió en
que “cada procesión anual del Corpus,
ha de vivirse como un paso adelante en
el coherente testimonio cristiano. De
la celebración y procesión eucarística
a la vida. Que ha de hacerse, progresivamente, imagen de nuestra comunidad, que se congrega para adorar, dar
gracias y ofrecerse al Padre con el Pan
compartido. Porque mucho apremia la
realidad angustiosa de un mundo tan
secularizado como el nuestro y con una
pobreza social que afecta a tantas personas. No en vano la fiesta del Corpus
es Día de la Caridad y ha de ser llamada
a la evangelización y a la búsqueda de
la santidad por la experiencia de una
renovada fraternidad eucarística”.
Al acabar la Eucaristía, y después de su
obligada interrupción durante los dos
años de pandemia, este año la procesión pudo recuperar el recorrido tradicional: Mirador, calle Palau, plaza Santa
Eulàlia, plaza de Cort, calle Palau Reial
y volver hacia la Seu. El Santísimo fue
llevado por la carroza con la Custodia
Mayor. La Lledània y las insignias basilicales de la Seu (Tintinábulo y Conopeo) también pudieron lucirse durante
la procesión en la que participaron las
Cofradías de Palma con su Estandarte.
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Domingo XIV del tiempo ordinario

Diumenge XIV de durant l’any

BONA nova
Lectura del llibre del profeta Isaïes
66, 10-14c

Alegrau-vos amb Jerusalem, feis festa, tots els qui l’estimau. Estigueu contents amb ella tots els qui dúieu dol
per ella; sereu alletats amb l’abundància del seu consol,
i xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el Senyor:
«Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar,
la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. Els
teus fillets seran portats al braç, i acariciats damunt els
genolls. Com una mare consola el seu fill, jo també us
consolaré: a Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu,
el vostre cor bategarà de goig i reviuran com l’herba els
vostres ossos.» La mà del Senyor es farà conèixer als seus
servents.
Salm responsorial (salm 65)
Aclama Déu, tota la terra.

Lectura del profeta Isaías
66, 10-14c

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis
luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz, como un torrente en crecida, las
riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño
a quien su madre consuela, así os consolaré yo; (en Jerusalén seréis consolados). Al verlo se alegrará vuestro
corazón y vuestros huesos florecerán como un prado; la
mano del Señor se manifestará a sus siervos.
Salmo responsorial (salmo 65)
Aclamad al señor, tierra entera.
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo
a los Gálatas

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Galàcia
6, 14-18

6,14-18

Germans, Déu me’n guard de gloriar-me en res que no
sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com
si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. Ni la
circumcisió ni la incircumcisió tenen cap valor. L’únic
que val és que hàgim estat creats de nou. Que la pau i la
misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui mantenen
aquest criteri i sobre l’Israel de Déu. A part això, que
ningú em molesti, perquè jo duc en el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. Amén.

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo
que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino
criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan
sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro
espíritu, hermanos. Amén.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas

10, 1-12. 17-20

10, 1-12. 17-20

En aquell temps el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s’avançassin de dos en dos cap a
cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. Els
deia: -”Hi ha molt a segar i pocs segadors: demanau a
l’amo dels sembrats que enviï més homes a segar-los.
Anau. Vos envii com anyells enmig de llops. No dugueu
bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar ningú
pel camí. Quan entreu a una casa digau primer: Pau en
aquesta casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li
desitjau reposarà damunt ell; si no, retornarà damunt
vosaltres. Quedau-vos en aquella casa, i compartiu allò
que tenguin per menjar i beure: els treballadors bé es
mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si a un
poble us reben bé, menjau lo que us posin a taula, curau
els malalts que hi hagi i deis a la gent d’aquell lloc: El
Regne de Déu és a prop de vosaltres.

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos,
y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: -La
mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al
dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a
esta casa.» Y si allí hay gente de paz, descansará sobre
ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en
la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque
el obrero merece su salario. No andéis cambiando de
casa. Si entráis en un pueblo y os reciben
bien, comed lo que os pongan, curad a los
enfermos que haya, y decid: «Está cerca
de vosotros el Reino de Dios.»
Comentari
de l’Evangeli
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Avui, ens fixem en alguns que, entre la gentada, han procurat apropar-se a Jesucrist, que està parlant mentre contempla els camps plens d’espigues: «La collita és abundant,
però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels
sembrats que hi enviï més segadors» (Lc 10,2). De sobte,
fixa la seva mirada en ells i va senyalant uns quants, un
per un: tu, tu i tu. Fins a setanta-i-dos... Bocabadats, el
senten dir que vagin, de dos en dos, a tots els pobles i llocs
on Ell anirà. Potser algun haurà respost: —Però, Senyor, si
jo tan sols he vingut per a escoltar-te, perquè és tan bonic
el que dius! Els Senyor els posa en alerta contra els perills
que els assetjaran: «Aneu!: jo us envio com anyells enmig
de llops». I, tot usant imatges acostumades en les paràboles, afegeix: «No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies» (Lc
10,3-4). Bo i interpretant el llenguatge expressiu de Jesús:
—Deixeu de banda els mitjans humans. Jo us envio i això
us bastarà. Tot i que us sentiu lluny, romandreu a prop, jo
us acompanyo. A diferència dels Dotze, cridats pel Senyor
per tal que romanguessin amb Ell, els setanta-i-dos retornaran després a les seves famílies i a llur treball. I viuran
allí allò que havien descobert al costat de Jesús: donar testimoni, cadascú al seu lloc, simplement ajudant als qui ens
envolten a apropar-se a Jesucrist. L’aventura acaba bé: «Els
setanta-dos van tornar plens d’alegria» (Lc 10,17). Ajaguts
al voltant de Jesucrist, li degueren contar les experiències
d’aquell parell de dies en què descobriren la bellesa d’ésser testimonis. En considerar avui aquell llunyà episodi,
copsem que no és un pur record històric. Ens veiem al·ludits: podem sentir-nos junt al Crist present en l’Església i
adorar-lo en l’Eucaristia. I el Papa Francesc ens anima a
«portar Jesucrist a l’home, i conduir-lo a l’encontre amb
Jesucrist, Camí, Veritat i Vida, realment present en l’Església i contemporani en cada home».

SANTORAL de la setmana

COMENTARI a l’Evangeli

03 juliol 2022
Dilluns, 4.
Dilluns de la setmana XIV.

Santa Isabel, infanta d’Aragó i reina de Portugal, sant
Andreu de Creta, sant Udalric. Missa: Os 2, 16. 17b18. 21-22; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 9, 18-26.
Dimarts, 5.
Dimarts de la setmana XIV.

Sant Antoni Maria Zaccaria, santa Cipril·la, sant Atanasi de Jerusalem. Missa: Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113B,
3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10; Mt 9, 32-38.
Dimecres, 6.
Dimecres de la setmana XIV.

Santa Maria Goretti, sant Ròmul, sant Pal·ladi. Missa:
Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 10, 1-7.
Dijous, 7.
Dijous de la setmana XIV.

Sant Ot d’Urgell, santa Edilburga, sant Wil·libald.
Missa: Os 11, 1-4. 8c-9; Sal 79, 2ac. 3bc. 15-16; Mt 10,
7-15.
Divendres, 8.
Divendres de la setmana XIV.

Sants Àquila i Prisca, sant Procopi, sant Quilià. Missa:
Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14. 17; Mt 10, 1623.
Dissabte, 9.
Dissabte de la setmana XIV.

Sant Agustí Zhao Rong i màrtirs de la Xina, sants
màrtirs de Gorkum, santa Verònica Giuliani. Missa: Is
6, 1-8; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Mt 10, 24-33.
Diumenge, 10.
Diumenge XV de durant l’any i setmana III del saltiri.

Sant Cristòfol, sants Fèlix i Felip, sant Canut. Missa:
Dt 30, 10-14; Sal 68, 14. 17. 30-31. 33-34. 36-37 / Sal
18, 8. 9. 19. 11; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37.
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PARAULES de vida

ACTUALITAT diocesana

03 juliol 2022

La caridad nos
hace creíbles

E

Palabras

de vida

l testimonio de los cristianos siempre
ha sido necesario para ganarnos
la credibilidad de lo que somos y
predicamos. «El hombre contemporáneo
SEBASTIÀ
TALTAVULL ANGLADA,
–dijo san Pablo VI– escucha más a gusto
Bisbe de Mallorca
a los que dan testimonio que a los que enseñan, si escucha
a los que enseñan, es porque dan testimonio» (EN 41).
Ello quiere decir que no podemos gloriarnos en nuestros
méritos ni en los éxitos personales, sino solo en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo. Son los signos de la sencillez
evangélica, de la proximidad humana, del amor que se
hace entrega de la propia persona, de la pobreza evangélica
asumida como la mejor opción que hace creíble el mensaje
que proponemos.

DIUMENGE 10 DE JULIOL
Exercicis espirituals. Del dia 10 al dia 15 fins a les 16 hores.
Acompanya: P. Josep Buades Fuster, jesuïta. Casa d’Espiritualitat Son Bono (Gènova), 20h.

Así lo vive san Pablo y así lo comunica: «Dios me libre de
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
En ella, es como si el mundo estuviese crucificado para mí
y yo para el mundo» (Ga 6,14). Hay una relación directa
entre la donación de uno mismo por amor y la recuperación del que recibe su afecto. Es la vía de la caridad, de
la que trata la doctrina social de la Iglesia cuando afirma
que «entre las virtudes en su conjunto y, especialmente entre las virtudes, los valores sociales y la caridad, existe un
vínculo profundo que debe ser reconocido cada vez más
profundamente. La caridad, a menudo limitada al ámbito
de las relaciones de proximidad, o circunscrita únicamente a los aspectos meramente subjetivos de la actuación en
favor del otro, debe ser reconsiderada en su auténtico valor
de criterio supremo y universal de toda la ética social. De
todas las vías, incluidas las que se buscan y recorren para
afrontar las formas siempre nuevas de la actual cuestión social, la más “excelente” (1Co 12,31) es la vía trazada por la
caridad» (CDSI 204).
Debe unirse, pues, la realidad de la caridad con la de la
cruz, como expresión del máximo amor del que da la vida
por aquellos que ama. Jesús dice que no hay un amor más
grande. Creer en el amor de Dios hace posible una nueva
visión del mundo y una nueva manera de acercarse a los
otros, tanto si es una sola persona como si es un pueblo
entero: una fe que cambia y renueva la vida, inspirada por
la paz que Cristo ha dejado a sus discípulos. Por todo ello,
y por seguir la voluntad de Jesús, no nos desentendamos
de nuestra responsabilidad de hacer todo lo posible para
hacer lo que la Palabra de Dios nos pide. Se trata de algo
fundamental para los cristianos, el testimonio de la caridad, que es lo que nos hace creíbles.
AQUESTA I MÉS INFORMACIÓ
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bisbat de mallorca
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