«Las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria no han hecho
más que empezar y hay que hacer un llamamiento a no aflojar en nuestra
solidaridad y compromiso» porque, si bien ya no se está en los niveles de
atención de los primeros meses de la pandemia, hoy las ayudas se sitúan en un
44 % por encima de lo habitual.
El 13 de junio la Iglesia celebra la fiesta de uno de
los santos más conocidos y venerados en el
mundo, San Antonio de Padua.

Una crisis que ha tenido un mayor impacto sobre las personas con empleos
inestables, las familias con menores, y muy especialmente las familias
monoparentales, y los migrantes. Entre abril y agosto de 2020, las ayudas
entregadas por Cáritas llegaron a triplicarse con respecto al año anterior.

San Antonio nació en Lisboa (Portugal) en 1195
en una familia de la nobleza. Siendo muy joven
ingreso en la Orden de los canónigos regulares de
san Agustín donde se caracterizó por su
dedicación al estudio. A principios de 1220, cinco
franciscanos fueron asesinados en Marruecos y
sus cuerpos conducidos a Portugal. Este evento
produjo un cambio decisivo en la vida de
Antonio, quien en el verano de 1220 mudó de
orden y se hizo religioso franciscano.

En total, Cáritas Diocesana de Madrid atendió en 2020 a 139.157 personas, sin
contar con aquellas que necesitaron esa ayuda urgente de los primeros meses
de la pandemia. En esos meses, además, se contó con 3.000 nuevos voluntarios
que se comprometieron en una actividad que el Gobierno consideró «esencial»
durante ese primer Estado de alarma.
En 2020 Cáritas Diocesana de Madrid contó con cerca de 9.700 voluntarios, y
ofreció ayudas económicas por valor de nueve millones de euros, un 56 % más
que el año anterior. Esto, sin contar los fondos propios de las parroquias y las
ayudas en especie, que ascendieron a 6 millones de euros. «2020 ha sido un año
duro, que ha golpeado a las familias más vulnerables, pero también se ha
reactivado la solidaridad».
De cara al futuro, son tres aspectos los que más preocupan. En primer lugar, el
incremento de la precariedad y la inestabilidad laboral, más evidente en
sectores como la hostelería o el trabajo doméstico. El acceso a la vivienda es
otro de los indicadores de vulnerabilidad, llevando a muchas familias a vivir en
habitaciones alquiladas con precios abusivos. Y, en tercer lugar, la ayuda para
cubrir las necesidades básicas, sobre todo en barrios del sur de Madrid.
En los próximos meses se va a poner a prueba si somos una sociedad con una
solidaridad que funciona vinculada a lo emocional, o con una solidaridad bien
fundamentada y estable en el tiempo.
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En la fiesta de Pentecostés de 1221 Antonio
participó junto con unos 3000 frailes en el
Capítulo General en Asís, conocido por el
“capítulo de las esteras” porque fue tan
multitudinario que muchos de los frailes ahí
reunidos tuvieron que dormir en esteras al no
haber camas para todos. Allí vio y escuchó en
persona
a san
Francisco,
impactándole
sobremanera, y dedicó el resto de su vida a
predicar la conversión. Falleció en Padua (Italia)
en 1231 con tan solo 36 años. Fue canonizado a
los pocos meses de su muerte y declarado Doctor
de la Iglesia por el Papa Pío XII.

Lectura de la segunda carta del
apóstol san Pablo a los Corintios [5,
6-10]

Lectura del Profeta Ezequiel [17, 2224]
Esto dice el Señor Dios: «También yo
había escogido una rama de la cima
del alto cedro y la había plantado;
de las más altas y jóvenes ramas
arrancaré una tierna y la plantaré en
la cumbre de un monte elevado; la
plantaré en una montaña alta de
Israel, echará brotes y dará fruto. Se
hará un cedro magnífico. Aves de
todas clases anidarán en él, anidarán
al abrigo de sus ramas. Y
reconocerán todos los árboles del
campo que yo soy el Señor, que
humillo al árbol elevado y exalto al
humilde, hago secarse el árbol verde
y florecer el árbol seco. Yo, el Señor,
lo he dicho y lo haré».

Salmo responsorial [Sal 91]

Hermanos: Siempre llenos de buen
ánimo y sabiendo que, mientras
habitamos en el cuerpo, estamos
desterrados lejos del Se ñor,
caminamos en fe y no en visión.
Pero estamos de buen ánimo y
preferimos ser desterrados del
cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo
cual, en destierro o en patria, nos
esforzamos en agradarlo. Porque
todos tenemos que comparecer
ante el tribunal de Cristo para recibir
cada cual por lo que haya hecho
mientras tenía este cuerpo, sea el
bien o el mal.

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos [4, 26-34]

Es bueno darle gracias, Señor.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.

En aquel tiempo, Jesús decía al
gentío: «El reino de Dios se parece a
un hombre que echa semilla en la
tierra. Él duerme de noche y se
levanta de mañana; la semilla
germina y va creciendo, sin que él
sepa cómo. La tierra va produciendo

fruto sola: primero los tallos, luego
la espiga, después el grano. Cuando
el grano está a punto, se mete la
hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo
también:
«¿Con
qué
compararemos el reino de Dios?
¿Qué parábola usaremos? Con un
grano de mostaza: al sembrarlo en la
tierra es la semilla más pequeña,
pero después de sembrada crece, se
hace más alta que las demás
hortalizas y echa ramas tan grandes
que los pájaros pueden anidar a su
sombra». Con muchas parábolas
parecidas les exponía la palabra,
acomodándose a su entender. Todo
se lo exponía con parábolas, pero a
sus discípulos les explicaba todo en
privado.

Nuestra parroquia
acogerá el viernes
18 de junio, a las
19:30 horas, una
solemne Eucaristía
presidida por Juan
Pedro
Gutiérrez.
Durante
la
ceremonia,
el
vicario episcopal de
la IV administrará el sacramento de
la Confirmación a un grupo de 25
jóvenes, de la parroquia y del
Colegio Raimundo Lulio. Según el
protocolo covid, será a puerta
cerrada y contando con la única
presencia de cuatro familiares por
cada confirmando.

La colecta de este domingo pasado,
en favor de Caritas, fue de 670
euros. Muchas gracias a todos.

Este domingo finaliza el curso.
Nuestro reconocimiento al equipo
de catequistas por posibilitar la
asistencia presencial en un año tan
difícil para todos.
¡nos vemos en septiembre!

Del 5 al 29 de julio
ocho días para cada grupo
25 chavales entre 7 y 12 años
vendrán los lunes y miércoles.
25 chicos entre 13 y 18 años
asistirán todos los martes y jueves.

