CONOCER A LOS SANTOS
CEFERINO NAMUNCURÁ
Su vida es una parábola de tan sólo 19 años, pero rica de
enseñanzas. Nació en Chimpay el día 25 de agosto de
1886 y fue bautizado, dos años más tarde, por el misionero
salesiano don Milanesio, que había mediado en el acuerdo
de paz entre los mapuches y el ejército argentino, haciendo posible al papá de Ceferino conservar el título de "gran
cacique" para sí, y también el territorio de Chimpay para su
pueblo. Tenía 11 años empezó estudios en el colegio salesiano "Pío IX". Aquí inició la aventura de la gracia, que
transformaría a un corazón todavía no iluminado por la fe
en un testigo heroico de vida cristiana. Inmediatamente sobresalió por su interés por los estudios, se enamoró de las prácticas de piedad. Dos hechos lo
lanzaron hacia las cimas más altas: la lectura de la vida de Domingo Savio,
de quien fue un ardiente imitador, y la primera Comunión, en la que hizo un
pacto de absoluta fidelidad con su gran amigo Jesús. Desde entonces este
muchacho, que encontraba difícil "ponerse en fila" y "obedecer al toque de la
campana", se convirtió en un modelo. Un día —Ceferino ya era aspirante salesiano en Viedma— Francesco De Salvo, viéndolo llegar a caballo le gritó: "Ceferino, ¿qué es lo que más te gusta?". Se esperaba una respuesta
que guardara relación con la equitación, arte en el que los araucanos eran
maestros, pero el muchacho, frenando al caballo, dijo: "Ser sacerdote", y
continuó corriendo. Fue precisamente durante aquellos años de crecimiento
interior cuando enfermó de tuberculosis. Lo hicieron volver a su clima natal,
pero no bastó. Monseñor Cagliero pensó entonces que en Italia encontraría
mejores atenciones médicas. Pío X lo recibió en audiencia privada, escuchándole con interés y regalándole su medalla "ad principes". El día 28 de
marzo de 1905 tuvo que ser internado de los Hermanos de San Juan de Dios
de la isla Tiberina, donde murió el día 11 de mayo siguiente, dejando tras de
sí una impronta de voluntad, diligencia, pureza y alegría. Es un fruto maduro
de espiritualidad juvenil salesiana. Sus restos se encuentran ahora en el santuario de Fortín Mercedes, de Argentina y su tumba es meta de peregrinaciones. La fiesta litúrgica del Beato Ceferino se celebra el 26 de agosto.
MANUEL RUEDA

COMUNICADOS
La colecta de la campaña contra el Paro ha sido 2.284 €
PASCUA DEL ENFERMO: el domingo 26 de Mayo en la Eucaristía

de las 13,30 h. se administrará el Sacramento de la UNCIÓN DE ENFERMOS. Todos aquellos que deseen recibirla deben apuntarse en
la sacristía o el despacho parroquial; o bien avisar al equipo parroquial de
pastoral de enfermos.

IV Domingo de Pascua. 12 de mayo de 2019

DESDE LA PARROQUIA
¡EN QUE PENSAMOS CUANDO DECIMOS DIOS!
Preguntarse por cosas básicas no es perder
el tiempo. En cada momento de nuestra vida
es bueno pensar, una y otra vez, las semejanzas y las diferencias entre los seres humanos
y nuestras creencias.
¿por qué se empeña Jesús en llamar a Dios,
Padre, y no sigue la tradición de sus contemporáneos que lo llamaban Juez? ¿Es la relación familiar, a veces desordenada pero cariñosa, lo mismo que la relación judicial muy
ordenada y sistemática en su aplicación basada en el cumplimiento? ¿Era el dios Marduk de Hammurabi, un dios
de justicia social o de justicia comercial? ¿Era Yahvé el Dios de la
Ley de Moisés o era el Dios de la libertad de los esclavos?
Los primeros cristianos siguieron a Jesús en su trayectoria religiosa y
entendieron que un sincretismo religioso que tomará cosas de unos y
de otros para apaciguar ánimos y ofrecer una religiosidad de consumo que guste a los posibles clientes, no siempre es posible ni positivo. A Dios podemos entenderlo de muchas maneras, pero la reflexión
religiosa ha depurado formas por su sentido negativo y ha incorporado otras por sus efectos positivos. La inspiración de la Palabra tiene
una larga y profunda historia de búsqueda en cornÚn.
En el Evangelio Jesús ofrece una pauta muy clara sobre el sentido
religioso personal y comunitario. Creyente no es tanto el que busca
desde su interioridad, esa es la primera fase. Es, sobre todo, el que
escucha la Palabra que se le ofrece para contrastarla con la propia y
abrirse a recibir la luz que le trae perdón y vida eterna.
Vuestro párroco, Javier

DIOS HABLA
echos de los apóstoles 13, 14. 43-52 En aquellos días,
Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de
Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a
la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió
a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos
que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como
la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed
que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el extremo de la tierra"». Cuando los gentiles oyeron esto,
se alegraron y alababan la palabra del Señor; y los que estaban
destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron
del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta
contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.
pocalipsis 7, 9. 14b-17 Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo
y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: —«Éstos son los que vienen de la gran tribulación:
han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero.Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche
en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará
las lágrimas de sus ojos».
uan 10, 27-30 En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les
doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y
nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno».
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A PROPÓSITO DE LA PALABRA
EL BUEN PASTOR
La primera lectura de los Hechos de los apóstoles nos presenta a Pablo y
Bernabé, intrépidos apóstoles, predicando por varias poblaciones y por lo
visto con bastante éxito. Ellos se alegran de que la Palabra de Dios sea bien
recibida; pero algunos judíos, promovieron una persecución contra Pablo y
lograron su expulsión de la ciudad. Ellos no se acobardaron y siguieron su
evangelización por otras ciudades. Lucas repite que “los discípulos quedaron
llenos de alegría y de Espíritu Santo”. El Salmo nos presenta la universalidad de la salvación “aclama al Señor tierra entera” porque el Señor es bueno
y su fidelidad por todas las edades”.

En el evangelio Jesús se nos presenta como el Buen Pastor. En verdad puede hacerlo, porque siempre en su vida, ha actuado como tal. Conoce a las
personas, las defiende, no quiere que ninguna se pierda, les da la vida eterna y, finalmente, ofrece su propia vida por ellas. No ha rehuído ningún trabajo y se ha entregado generosamente por todos. Por parte de Él las afirmaciones básicas son: “Yo las conozco”, “Yo les doy la vida eterna” y “nadie las
arrebatará de mi mano”. Son palabras que hablan de cercanía y de entrega
total. La vida que le comunica a El su Padre Dios, la comunica El a todos nosotros.
Si queremos ser seguidores de Jesús, no se trata sólo de estar bautizados,
sino de creer en El, escuchar su voz, tratar de que nuestra mentalidad sea
como la suya, no sólo cuando el camino se nos hace fácil, sino también
cuando estamos inmersos todavía “en la gran tribulación” de la que habla el
Apocalipsis. Es entonces cuando más luz y fuerza nos querrá comunicar erl
resucitado, a través de su comunidad y de los sacramentos. En el Domingo
del Buen Pastor podemos preguntarnos: ¿“somos buenas ovejas”, buenos
discípulos de Cristo Jesús, le conocemos, le escuchamos, le seguimos?
MANUEL MIÑAMBRES

CANTOS
ENTRADA
VENID A CELEBRAR
LA PASCUA DEL SEÑOR,
LA JUVENTUD ETERNA
DE SU AMOR. (2)

SALMO
ACLAMA AL SEÑOR
TIERRA ENTERA

COMUNIÓN
EL SEÑOR ES MI PASTOR
NADA ME FALTA
EL SEÑOR ES MI PASTOR.
En praderas reposa mi alma,
en su agua descansa mi sed.
El me guía por senderos justos
por amor, por amor de su nombre.

