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..... a los 4 vientos
Cita en Cracovia

C

on mucha ilusión he esperado esta cita en Cracovia,
donde acompaño a jóvenes de Catalunya que, como de
todas las latitudes del mundo, acuden a la llamada de una
nueva Jornada Mundial de la Juventud, la número 31 desde
que San Juan Pablo II convocó la primera en Roma el año
1984.
He tenido la gozosa oportunidad de asistir a la de Colonia
y a la de Madrid, junto a Benedicto XVI. Son momentos
inolvidables para los cientos de miles de personas presentes,
una manifestación de fe y de esperanza para la Iglesia y la
humanidad.
En esta ocasión es el papa Francisco quien convoca y lo
hace en el Año Jubilar de la Misericordia. Y en Cracovia, la
ciudad querida por San Juan Pablo II, donde cursó estudios
y fue arzobispo antes de ser elegido para la sede de Pedro.
Estos días nos darán ocasión de visitar Czestochowa,
donde a los pies de la Virgen Negra pondré las peticiones
y las inquietudes de todos los presentes y, especialmente,
de todas las personas de nuestra archidiócesis que nos
acompañarán con el corazón.

‘

Será una ocasión para el encuentro
más feliz que alguien puede tener:
con la misericordia de Dios

la película La lista de Schindler, el alemán que logró salvar
a muchos judíos invocando la necesidad de que trabajaran
en su fábrica de armas, instalada precisamente en Cracovia.
La JMJ será un encuentro con Polonia, una inmersión en
históricos escenarios europeos, pero sobre todo una ocasión
para el encuentro más feliz que alguien puede tener: con
la misericordia de Dios. Quienes ya no somos jóvenes,
estaremos allí también muy a gusto, porque no envejece el
amor a Dios «que alegra mi juventud».
Pido que para muchos jóvenes esta estancia en Cracovia
suponga una reafirmación de su fe si la tenían abandonada
o un antes y un después en sus vidas. La universalidad de la
Iglesia se palpa en estos encuentros y ayuda, a través de la
recepción de los sacramentos de la penitencia y la eucaristía,
a emprender un camino de identificación con la voluntad
de Dios. Que los jóvenes, en su búsqueda de la felicidad,
encuentren el Amor y con él les llegará la felicidad.

Los jóvenes tendrán ocasión de rezar en un santuario
mariano de tanta devoción, y de visitar uno de los lugares
más simbólicos de las tragedias que han surcado la historia: el
campo de concentración de Auschwitz, a solo 35 kilómetros
de Cracovia, donde fueron internados 1.300.000 personas
de las que murieron más de un millón, judíos en su mayoría.
Son hechos que muchos jóvenes conocen por el cine, como
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«El que yo quiero es misericordia, y no sacrificios» (Mt 9,13)
[…] Una vez escuché un dicho bonito: «No hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro». Esto es lo que hace Jesús. No hay
santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Basta responder a la invitación con el corazón humilde y sincero.
La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se reconocen pecadores
y necesitados de su perdón. La vida cristiana, entonces, es escuela de humildad que nos abre a la gracia.
De la catequesis del papa Francisco del 13 de abril de 2016
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Lectura del libro del Génesis
(18, 20-32)
En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor
contra Sodoma y Gomorra es fuerte y
su pecado es grave: voy a bajar, a ver
si realmente sus acciones responden a
la queja llegada a mí; y si no, lo sabré».
Los hombres se volvieron de allí y se
dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán
seguía en pie ante el Señor. Abrahán se
acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al
inocente con el culpable? Si hay cincuenta
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y
no perdonarás el lugar por los cincuenta
inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal
cosa!, matar al inocente con el culpable,
de modo que la suerte del inocente sea
como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez
de toda la tierra, ¿no hará justicia?».
El Señor contestó: «Si encuentro en la
ciudad de Sodoma cincuenta inocentes,
perdonaré a toda la ciudad en atención
a ellos». Abrahán respondió: «¡Me he
atrevido a hablar a mi Señor, yo que
soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco
para el número de cincuenta inocentes,
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?».
Respondió el Señor: «No la destruiré,
si es que encuentro allí cuarenta y
cinco». Abrahán insistió: «Quizá no se
encuentren más que cuarenta». Él dijo:
«En atención a los cuarenta, no lo haré».
Abrahán siguió hablando: «Que no se
enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si
se encuentran treinta?». Él contestó:
«No lo haré, si encuentro allí treinta».
Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido
a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran
allí veinte?». Respondió el Señor: «En
atención a los veinte, no la destruiré».
Abrahán continuó: «Que no se enfade
mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si se
encuentran diez?». Contestó el Señor:
«En atención a los diez, no la destruiré».
Salmo responsorial
[Sal 137, 1bcd-2a.2bcd-3.6-7ab.7c-8
(R.:3a)]
Te doy gracias, Señor,
de todo corazón,
porque escuchaste las palabras
de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario.

de la semana

R. Cuando te invoqué,
me escuchaste, Señor.

Ciclo C
Liturgia de la Horas: Semana I

Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
Acreciste el valor en mi alma. R.

Domingo, 24: XVII Domingo del tiempo
ordinario [Gén 18, 20-32; Salmo 137,
1-2a. 2bc-3.6-7.8; Col 2,12-14; Lc 11,
1-13 (LE/LH propias)] I vísperas de la
solemnidad del apóstol Santiago

El Señor es sublime,
se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida;
Extiendes tu mano
contra la ira de mi enemigo. R.
Tu derecha me salva.
El Señor completará
sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Colosenses (2,12-14)
Hermanos: Por el bautismo fuisteis
sepultados con Cristo y habéis resucitado
con él, por la fe en la fuerza de Dios que
lo resucitó de los muertos. Y a vosotros,
que estabais muertos por vuestros
pecados y la incircuncisión de vuestra
carne, os vivificó con él. Canceló la nota
de cargo que nos condenaba con sus
cláusulas contrarias a nosotros; la quitó
de en medio, clavándola en la cruz.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (11,1-13)
Una vez que estaba Jesús orando en
cierto lugar, cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a
orar, como Juan enseñó a sus discípulos».
Él les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu
reino, danos cada día nuestro pan
cotidiano, perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos
a todo el que nos debe, y no nos dejes
caer en tentación”». Y les dijo: «Suponed
que alguno de vosotros tiene un amigo,
y viene durante la medianoche y le dice:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno
de mis amigos ha venido de viaje y no
tengo nada que ofrecerle”; y, desde
dentro, aquel le responde: “No me
molestes; la puerta ya está cerrada; mis
niños y yo estamos acostados; no puedo

Lunes, 25: Santiago, apóstol (Sol)
[Hch 4, 33; 5,12.27-33; 12,1b-2;
o bien: Hch 11,19-21; 12,1-2.24; Salmo
66, 2-3.5.7-8; 2Co 4, 7-15; Mt 20, 20-28
(LE/LH propias)]
Martes, 26: San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Virgen María (MO)
[Jer 14,17-22; Salmo 78,8.9.11.13;
Mt 13, 36-43]
Miércoles, 27: [Jer 15,10.16-21;
Salmo 58, 2-3.4-5a.10-11.17.18;
Mt 13,44-46] San Cucufate, mártir
Jueves, 28: [Jer 18, 1-6; Salmo 145,
1-2.3-4.5-6; Mt 13, 47-53] San Pedro
Poveda / Santa Catalina Thomas, virgen
Viernes, 29: Santa Marta (MO) [Jer 26,
1-9; Salmo 68, 5.8-10.14;Jn 11, 19-27;
o bien: Lc 10, 38-42]
Sábado, 30: [Jer 26, 11-16.24;
Salmo 68, 15-16.30-31.33-34;
Mt 14, 1-12] Beatos Eusebio Forcades y
Antoni Llauradó i compañeros, mártires,
de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios (ML); San Pedro Crisólogo, obispo y
doctor de la Iglesia (ML)
Domingo, 31: XVIII Domingo del tiempo
ordinario [Ecl 1,2; 2,21-23; Salmo 94,
1-2. 6-7.8-9; Col 3, 1-5.9-11; Lc 12, 1321 (LE/LH propias)]
levantarme para dártelos”; os digo que,
si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por su importunidad
se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os
dará, buscad y hallaréis, llamad y se os
abrirá; porque todo el que pide recibe,
y el que busca halla, y al que llama se le
abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su
hijo le pide un pez, le dará una serpiente
en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo,
le dará un escorpión? Si vosotros, pues,
que sois malos, sabéis dar cosas buenas
a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre
del cielo dará el Espíritu Santo a los que
le piden?».
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