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El pas del Senyor per la nostra vida

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Paraules

«Surt i estigue’t a la muntanya, a la presència del Senyor que ara mateix passarà». Un bon consell per a l’estiu i per
a tot temps. Tant si ens n’adonam immediatament o no, el Senyor surt al nostre encontre, ens acull, ens parla i ens
anima. La seva irrupció no és violenta ni aparentment extraordinària. Tampoc no es confon amb fets prodigiosos que
enlluernin o facin por. La seva presència pot captar-se en el «so d’un aire suau» davant del qual podem quedar sorpresos i meravellats. Haurem de posar-hi les actituds d’escolta atenta, de reconeixement creient i d’observació fidel, ja
que a Déu se’l troba més en el silenci que en el renou, més en la senzillesa que en el prodigi. Hi ha molts signes que
posen en evidència aquest pas del Senyor.

En la pregària dels salms llegim que «la fidelitat i l’amor es troben, i la bondat i la pau s’abracen». La seva acció entre
nosaltres, especialment en el nostre interior, ens dona pau i obre el nostre cor a la fidelitat, a la justícia, a la misericòrdia. Són les nostres credencials, la nostra forma d’intervenir en la transformació d’una comunitat humana que pot
arribar a entendre que alguna cosa nova li passa, que Algú l’acompanya amb predilecció. Quan tota la humanitat pateix una malaltia
global que no esperava, ens sentim acompanyats, visitats pel Senyor? Necessitam aprofundir-hi i pregar. Necessitam temps, serenitat,
pau del cor i silenci confiat.

D E VIDA

Podem demanar en la pregària «que el Senyor fixi damunt nosaltres la seva mirada i ens doni la pau» (Nm 6,26), una pau que genera
fecunditat (Is 48,19), benestar (Is 48,18), prosperitat (Is 54,13), absència de por (Lv 26,6) i joia profunda (Pr 12,20)». Tota aquesta visió
tan positiva del pas del Senyor ens obre a la revelació de la pau del Ressuscitat, fruit de la justícia i de la caritat, una pau entesa i assumida en la pregària que ens posa en contacte amb Déu i ens ofereix una nova vida.
És important que en aquesta perspectiva de l’encontre amb el Senyor prestem atenció a tots els qui, al nostre costat, viuen immersos en
la indiferència, en la nostàlgia, en el pessimisme, en la temptació de l’abandó, del dubte i de la por. També enmig d’aquestes situacions,
el pas del Senyor ens atreu i ens apropa a Ell i als altres. En aquests moments difícils –pensem-hi– són molts els qui esperen el nostre
testimoni de fe i la nostra ajuda, per tal que vegin que Déu hi és, els estima, se’ls apropa i els parla. Així descobrim el seu pas entre
nosaltres. També nosaltres podem ser pas de Déu per a ells.
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El paso del Señor por
nuestra vida
«Sal y quédate de pie en la montaña, a la presencia del Señor que
ahora mismo pasará». Un buen
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Paraules cualquier momento. Tanto si nos
DE VIDA damos cuenta inmediatamente o
no, el Señor sale a nuestro encuentro, nos acoge,
nos habla y nos anima. Su irrupción no es violenta ni aparentemente extraordinaria. Tampoco se
confunde con hechos prodigiosos que deslumbren
o den miedo. Su presencia puede captarse en el
«sonido de un aire suave» ante el cual podemos
quedar sorprendidos y maravillados. Tendremos
que poner las actitudes de escucha atenta, de reconocimiento creyente y de observación fiel, ya
que a Dios se le encuentra más en el silencio que
en el ruido, más en la sencillez que en el prodigio.
Hay muchos signos que ponen en evidencia este
paso del Señor.
En la oración de los salmos leemos que «la fidelidad y el amor se encuentran, y la justicia y la
paz se abrazan». Su acción entre nosotros, especialmente en nuestro interior, nos da paz y abre
nuestro corazón a la fidelidad, a la justicia, a la
misericordia. Son nuestras credenciales, nuestra
forma de intervenir en la transformación de una
comunidad humana que puede llegar a entender
que algo nuevo le pasa, que Alguien la acompaña
con predilección. Cuando toda la humanidad sufre una enfermedad global que no esperaba, ¿nos
sentimos acompañados, visitados por el Señor?
Necesitamos profundizar en ello y orar. Necesitamos tiempo, serenidad, paz del corazón y silencio
confiado.
Podemos pedir en la oración «que el Señor te
muestre su rostro y te conceda la paz» (Nm
6,26), una paz que genera fecundidad (Is 48,19),
bienestar (Is 48,18), prosperidad (Is 54,13),
ausencia de miedo (Lv 26,6) y alegría profunda
(Pr 12,20)». Toda esta visión tan positiva del paso
del Señor nos abre a la revelación de la paz del
Resucitado, fruto de la justicia y de la caridad,
una paz entendida y asumida en la oración que
nos pone en contacto con Dios y nos ofrece una
nueva vida.
Es importante que en esta perspectiva del
encuentro con el Señor prestemos atención a
todos los que, a nuestro lado, viven inmersos en la
indiferencia, en la nostalgia, en el pesimismo, en
la tentación del abandono, de la duda y del miedo.
También en medio de estas situaciones, el paso del
Señor nos atrae y nos acerca a Él y a los demás. En
estos momentos difíciles —recordémoslo— son
muchos los que esperan nuestro testimonio de fe
y nuestra ayuda, para que vean que Dios está, los
ama, se les acerca y les habla. Así descubrimos su
paso entre nosotros. También nosotros podemos
ser paso de Dios para ellos.
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AGENDA
Del 9 al 16 de agost de 2020
15 DISSABTE
L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU
CATEDRAL DE MALLORCA
Actes entorn de la titular del temple. Eucaristia presidida pel bisbe Sebastià
a les 10:30 h. El Llit de la Mare de Déu s’exposarà del 15 al 23 d’agost.

Mascaretes per visibilitzar la tasca missionera a la
crisi sanitària

La pandèmia del coronavirus s’està estenent a la majoria de països d’Àfrica, Àsia, Oceania i
Amèrica.

Els missioners han donat la veu d’alarma, ja que no es tracta només d’una
crisi sanitària, sinó que ja s’està patint una forta crisi social i la fam està
generant moltíssima necessitat. Amb el desig de visibilitzar el treball dels
missioners a la pandèmia del COVID-19, OMP Espanya està distribuint
màscares africanes, fetes a Togo, a joves que han fet experiències missioneres, a periodistes i influencers. Se’ls demana unir-se al papa i als Fons
d’Emergència d’OMP amb un simple gest de suport: posant-se-la fent-se
una fotografia a les xarxes socials, amb el hashtag #AhoraMásQueNunca.
Es tracta d’una iniciativa de suport als missioners, que cerca treure a la llum
la realitat que aquesta pandèmia està provocant en els 1.111 territoris de
missió, als quals ajuda el Fons d’Emergència d’OMP.
MÉS INFORMACIÓ: omp.es
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Porque sumamos por todos y para todos

Están siendo meses de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Nadie esperaba que la prueba para este tiempo fuese esta y fuese tan dura.

Podríamos haber imaginado
una
guerra,
seguro
el
sufrimiento de otros al
que, por cierto, nos hemos
acostumbrado, veíamos unos
nubarrones económicos en
el horizonte, que hasta que
no llegan no son tormenta.
Siempre sufren los más débiles,
los que menos tienen. Nadie
podría aventurar la cruz que
estamos todavía padeciendo.
En medio de tanta aflicción
está la Iglesia. Todos los
centros que ella ofrece habitualmente
a la sociedad permanecen abiertos.
No han cerrado sus puertas ni en los
peores episodios. En algún momento,
en los primeros días de confinamiento y
cuarentena, corrieron algunas imágenes
por las redes sociales sobre el tipo de
encierro, y dónde podría ser, de los “sin
hogar”. No solo no tienen un techo donde
cobijarse, no tienen el calor de abrir la
puerta y poder decir: «Ya estoy aquí».
Esos han sido acogidos por la Iglesia.
Ellos han encontrado en ella su hogar, el
lugar donde los esperaban. Eso significa
que las decenas de miles de voluntarios
también han continuado con su labor de
generosidad.
Algunos se apartaron en el primer momento para evitar el posible contagio,
pero otros han seguido. Ha habido diócesis que han tenido que pedir ayuda y
pedir generosidad para que se incorporaran nuevos voluntarios. Tampoco ha
cesado la atención cuidada y generosa en

los centros de atención y acogida a drogodependientes. Son muy vulnerables, y de
la atención que se les dispensa depende
también su rehabilitación y su nueva integración en la sociedad. Es una dolorosa
espada clavada en el corazón de nuestra
sociedad la de las mujeres víctimas de la
trata, de explotación sexual o de la violencia. Tampoco ahí la Iglesia se ha detenido.
Además de todo ello, ¡hay tanta
gente
necesitada
de
esperanza!
Los sacerdotes y su entrega han brillado
especialmente en este tiempo. Se ha
puesto la creatividad a funcionar porque
era necesaria, vital. Ha habido multitud
de iniciativas para ofrecer la misa diaria
utilizando las nuevas tecnologías. Se han
creado infinidad de mensajes ofreciendo
apoyo y esperanza. Es emblemática la
imagen del sacerdote sentado en una silla,
y circundado por unos conos de tráfico,
es decir, manteniendo y cumpliendo
las indicaciones de las autoridades, y
cómo iba ofreciendo el sacramento de

la confesión o un tiempo de
escucha. Muchas iglesias han
permanecido abiertas porque
había que cuidar el cuerpo,
pero también el alma, que,
sin esperanza, muere. Hay
una esperanza primera, la que
nos dice que vamos a salir de
esta situación y, después de
ella, recuperaremos una vida
normalizada, y la esperanza que
va más allá, que nos asegura una
vida en plenitud. Esa esperanza
está bien fundada en Dios.
Iglesias abiertas, sacerdotes al
servicio de todos para seguir ofreciendo
los sacramentos, para escuchar, para
aconsejar, para, con humildad, ser luz y
consuelo, apoyo y esperanza.
Solo hay una razón que hace posible toda
esta labor: la generosidad. Generosidad
de tantas personas como han ofrecido y
siguen ofreciendo su tiempo, sus cualidades, lo poco o mucho que tienen. Miles de
voluntarios, religiosos y religiosas, sacerdotes, todos; y siempre más allá de lo que
la razón humana nos puede señalar. El
vértice ha sido nuestro sistema sanitario.
Gracias. Pero, y con ellos, muchísimas
más personas que han entregado su vida
cuando la sociedad más lo estaba necesitando. Vamos a rezar y a dar gracias por
tantas personas como nos han ofrecido el
bello rostro de la humanidad. También
vamos a rezar por los que han fallecido
porque se han visto contagiados. Dios
sabe ser buen pagador. En Él confiamos.

SANTORAL de la setmana

MÉS INFORMACIÓ: www.agenciabaleria.com

Dilluns, 10.

Dijous, 13.

sant Blan. Missa: 2C 9, 6-10; Sal 111,
1-2. 5-9; Jo 12, 24-26.
Dimarts, 11.

Sants Poncià i Hipòlit, santa Radegunda, sant Joan Berchmans, sant
Benilde. Missa: Ez 12, 1-12; Sal 77,
56-59. 61-62; Mt 18, 21 – 19, 1.
Divendres, 14.

Sant Llorenç,

Santa Clara d’Assís,

sant Tiburci, sant Rufí. Missa: Ez 2,
8-3. 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111.
131; Mt 18, 1-5. 10. 12. 14.
Dimecres, 12.
Dimecres de la setmana XIX.

Santa Joana Francisca Frémiot de
Chantal, sants Anicet i Foci, sant Hercolà. Missa: Ez 9, 1-7 – 10, 18-22; Sal
112, 1-6; Mt 18, 15-20.

Dijous de la setmana XIX.

Sant Maximilià Maria Kolbe,

sant Eusebi, sant Domingo Ibáñez.
Missa: Ez 16, 1-15. 60. 63 / 16, 5963; Is 12, 2-6; Mt 19, 3-12.
Dissabte, 15.
Assumpció de la Benaurada Verge Maria,

sant Tarsici, sant Alipi, sant Jacint de

Polònia, sant Estanislau de Kostka.
Missa de la vigília: 1Cr 15, 3-4. 15-16
– 16, 1-2; Sal 131, 6-7. 9-10. 13-14;
1C 15, 54-57; Lc 11, 27-28. Missa del
dia: Ap 11, 19a – 12, 1. 3-6a. 10b; Sal
44, 10-12ab. 16; 1C 15, 20-27a; Lc 1,
39-56.
Diumenge, 16.

Diumenge XX de durant l’any i setmana
IV del saltiri.

Sant Esteve d’Hongria, sant Roc, sant
Arsaci. Missa: Is 56, 1. 6-7; Sal 66,
2-3. 5. 6. 8; Rm 11, 13-15. 29-32; Mt
15, 21-28.
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DOMINGO XIX ORDINARIO A
Lectura del libro primero de los Reyes
19, 9a. 11-13a
En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta. El Señor le dijo: -Sal y aguarda
al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Pasó antes
del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y
rompía los peñascos: en el viento no estaba el Señor. Vino
después un terremoto, y en el terremoto no estaba el Señor.
Después vino un fuego, y en el fuego no estaba el Señor.
Después se escuchó un susurro. Elías, al oírlo, se cubrió el
rostro con el manto y salió a la entrada de la gruta.
Salmo responsorial (salmo 84)
Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 9, 1-5
Hermanos: Como cristiano que soy, voy a ser sincero; mi
conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que
no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues
por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera
incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de
Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de
Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son
los patriarcas, de quienes, según lo humano, nació el Mesías,
el que está por encima de todo: Dios bendito por los siglos.
Amén.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
14, 22-33
Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra
orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir
a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche
estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de
tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario.
De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua.
Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y
gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les
dijo en seguida: -¡Animo, soy yo, no tengáis miedo! Pedro
le contestó: -Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando
sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó
a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la
fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: -Señor, sálvame. En seguida Jesús extendió la mano, lo
agarró y le dijo: -¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En
cuanto subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca
se postraron ante él diciendo: -Realmente eres Hijo de Dios.

DIUMENGE XIX DURANT L’ANY A
Lectura del llibre primer dels Reis
19, 9a. 11-13a
En aquells dies Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu,
i passà la nit dins una cova. El Senyor li va fer sentir la seva
paraula, i li digué: -«Surt a defora i està a la muntanya, a la
presència del Senyor que ara mateix passarà.» Llavors vingué una ventada, tan forta que esquerdava les muntanyes i
esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi
era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc
no hi era. Després vingué foc, i el Senyor tampoc no era en
el foc. Finalment vingué el so d’un aire suau. Tot d’una que
Elies el sentí, es cobrí la cara amb el mantell, sortí a defora i
es quedà a l’entrada de la cova.
Salm responsorial (salm 84)
Senyor, feis-nos veure el vostre amor,
i donau-nos la vostra salvació.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de
Roma 9, 1-5
Germans: Vos assegur per Crist que dic la veritat, i no mentida; la meva consciència, guiada per l’Esperit Sant, n’és també testimoni: Sent una gran tristesa i un dolor constant al
fons del cor: tant de bo fos jo proscrit del Crist, en lloc dels
meus germans, el poble del meu llinatge. Com a israelites, és
d’ells la gràcia de fills, la glòria de la presència de Déu, les
aliances, la Llei, el culte, i les promeses; són d’ells també els
patriarques, i finalment, com a home, ha sortit d’ells el Crist,
que és Déu per damunt tot. Sigui beneït per sempre. Amén.
Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
14, 22-33
En aquells dies, quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els
seus deixebles a pujar tot d’una a la barca i avançar-se-li cap
a l’altra riba, mentre ell deia adéu a la gent. Després, pujà tot
sol a la muntanya per pregar. Al vespre encara era allà tot sol.
La barca ja s’havia allunyat bon tros de terra, però les ones la
destorbaven d’avançar, perquè el vent era contrari. Passades
les tres de la matinada, Jesús hi anà caminant damunt l’aigua.
Quan els deixebles el varen veure, es retgiraren, pensant que
era un fantasma, i cridaren de por. Però Jesús els digué tot
d’una: -«No tingueu por, que som jo.» Pere li digué: -«Senyor, si sou vós, manau-me que véngui caminant damunt
l’aigua.» Jesús contestà: -«Ja pots venir.» Pere baixà de la
barca, es posà a caminar damunt l’aigua i anà on era Jesús.
Però en témer-se’n del vent que feia, s’acovardí i començà a
enfonsar-se. Llavors cridà: -«Senyor, salvau-me.» A l’instant
Jesús li donà sa mà i li digué: -«Quina poca fe! ¿Per què
dubtaves?» I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà.
Els qui eren a la barca es prosternaren i deien: «Realment sou
Fill de Déu.»
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