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Solidaridad

S

an Basilio el Grande, obispo de Capadocia en el siglo IV,
dijo: «Al hambriento le pertenece el pan que tú guardas,
al desnudo la ropa que tienes en tu armario, al descalzo los
zapatos que se pudren en tu casa…».
Uno de los grandes principios de la Doctrina Social de la
Iglesia es la solidaridad. Es un concepto muy antiguo y una
palabra muy bella, que en el siglo XX dio nombre al sindicato
polaco cuyas huelgas fueron determinantes para la caída del
comunismo en el país y en todo el Este de Europa.
Solidaridad es una exigencia del espíritu humano. Un
hombre de recto corazón, cualquiera que sea su religión o su
modo de pensar, no puede pasar de largo ante la necesidad
ajena. Es una exigencia moral, la forma más clara de la
amistad universal que nos lleva a actuar con prontitud si
está en nuestras manos remediar una situación angustiosa.
Quevedo escribió que «el amigo ha de ser como la sangre,
que acude a la herida sin esperar a que la llamen».

‘

La solidaridad es una exigencia moral,
la forma más clara de la amistad universal

Personalmente hemos de preguntarnos cómo vivimos
la solidaridad con este pobre de la esquina o con el que
sabemos que no puede pagar la luz de su casa. Si la vida nos
ha sonreído tenemos más obligación todavía de andar con los
ojos abiertos. Pau Gasol ha confesado: «Llegó un momento
en el que me di cuenta de que gracias a mi éxito como
deportista podía colaborar con una entidad para mejorar
las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos, y

así empezamos a trabajar junto con UNICEF.» Y lo mismo
podría decirse de tantas personas que colaboran con Cáritas,
Manos Unidas y tantas organizaciones humanitarias.
Al mismo tiempo esta exigencia personal de carácter moral
tiene su traducción a nivel incluso internacional. La Iglesia,
en especial los últimos pontífices, han denunciado con
rotundidad el escándalo de las diferencias sociales entre
grupos y naciones.
No se trata de denunciar al comercio mundial, o a las
empresas multinacionales sin más. Tampoco al capitalismo,
sino a sus excesos. El filósofo Fernando Savater dice: «Uno
puede estar a favor de la globalización y contra su ritmo
actual, lo mismo que puede estar a favor de la electricidad y
en contra de la silla eléctrica.»
El Papa Francisco ha añadido, a la doctrina sobre estos temas,
la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, para
no perjudicar a poblaciones enteras explotando recursos
naturales y para no dejar un mundo inhabitable a las futuras
generaciones. Cuidar de la naturaleza y de los animales es
otra forma de solidaridad.
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Concierto-homenaje a Mn. Ramon Muntanyola

....................................................

Este próximo viernes, día 26 de mayo, a las 20.00 h, la iglesia Prioral de San Pedro Apóstol de Reus, acogerá un
concierto-homenaje a Mn. Ramon Muntanyola en la celebración del centenario de su nacimiento (1917-2017).
El Coro y Orquesta de los Amigos de la Catedral interpretaran varias canciones populares y la primera parte de
la pieza «El prevere i el cardenal» compuesta por Josep-Enric Peris. El acto está organizado por el Arciprestazgo
de Reus.
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l Espíritu Santo que nos enviará Cristo Resucitado ocupa el centro de las
lecturas de este domingo. Así, en la primera lectura vemos cómo la iniciación
cristiana se completa con la imposición de manos de los apóstoles por la que
reciben el Espíritu Santo los ya bautizados: el sacramento de la confirmación.
En la segunda lectura se afirma que Cristo murió en la carne, pero volvió a la
vida por el Espíritu. En el evangelio, Cristo promete a los discípulos que pedirá
al Padre que nos envíe otro Defensor, que esté siempre con nosotros, el Espíritu
de la verdad. Él vive siempre con nosotros y está con nosotros que lo recibimos,
porque gracias a la fe lo conocemos.

Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles (8,5-8.14-17)

sus temibles proezas en favor
de los hombres. R.

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad
de Samaría y les predicaba a Cristo. El
gentío unánimemente escuchaba con
atención lo que decía Felipe, porque
habían oído hablar de los signos que
hacía, y los estaban viendo: de muchos
poseídos salían los espíritus inmundos
lanzando gritos, y muchos paralíticos y
lisiados se curaban. La ciudad se llenó
de alegría. Cuando los apóstoles, que
estaban en Jerusalén, se enteraron de
que Samaría había recibido la palabra
de Dios, enviaron a Pedro y a Juan;
ellos bajaron hasta allí y oraron por
ellos, para que recibieran el Espíritu
Santo; pues aún no había bajado sobre
ninguno; estaban solo bautizados en
el nombre del Señor Jesús. Entonces
les imponían las manos y recibían el
Espíritu Santo.

Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él.
Con su poder gobierna eternamente.
R.

Salmo responsorial [Sal 65, 1b-3a.4-5.
6-7a.16 y 20 (R.1b)]
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles
son tus obras!».
R. Aclamad al Señor, tierra entera.
O bien: Aleluya
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,

Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios,
que no rechazó mi súplica
Ni me retiró su favor. R.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pedro (1Pe 3,15-18)
Queridos hermanos: Glorificad a
Cristo el Señor en vuestros corazones,
dispuestos
siempre
para
dar
explicación a todo el que os pida una
razón de vuestra esperanza, pero con
delicadeza y con respeto, teniendo
buena conciencia, para que, cuando os
calumnien, queden en ridículo los que
atentan contra vuestra buena conducta
en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo
el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir
haciendo el mal. Porque también
Cristo sufrió su pasión, de una vez para
siempre, por los pecados, el justo por
los injustos, para conduciros a Dios.
Muerto en la carne, pero vivificado en
el Espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san
Juan (14,15-21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos. «Si me amáis, guardaréis
mis mandamientos. Y yo le pediré al
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[Hch 8, 5-8.14-17; Salmo 65, 1-3a.4-5.67a.16 y 20; 1Pe 3,15-18, o bien: 1Pe 4,
13-16; Jn 14, 15-21, o bien: Jn 17, 1-11a
(LE/LH propias)]
Lunes, 22: Santa Joaquina de Vedruna,
religiosa (MO) [Hch 16,11-15;
Salmo 149, 1-2.3-4.5-6a y 9b;
Jn 15,26-16,4a]
Martes, 23: [Hch 16,22.34;
Salmo 137,1-2abc.2d-3.7c-8;
Jn 16,5-11] Santa Rita de Casia,
religiosa (ML)
Miércoles, 24: [Hch 17,15.22-18, 1;
Salmo 148, 1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd;
Jn 16,12-15] María Auxiliadora
Jueves, 25: [Hch 18,1-8; Salmo 97,
1.2-3ab.3cd-4; Jn 16, 16-20] San Beda
el Venerable, presbítero y doctor de
la Iglesia o San Gregorio VII, papa,
o Santa María Magdalena de Pazzi,
virgen (ML)
Viernes, 26: San Felipe Neri, presbítero
(MO) [Hch 18,9-18; Salmo 46, 2-3.45.6-7; Jn 16,20-23a]
Sábado, 27: [Hch 18,23-28; Salmo 46,
2-3.8-9.10; Jn 16, 23b-28] San Agustín
de Canterbury, obispo (ML). I vísperas
de la Ascensión del Señor
Domingo, 28: Ascensión del Señor (Sol)
[Hch 1,1-11; Salmo 46, 2-3.6-7.8-9;
Ef 1,17-23; Mt 28, 16-20
(LE/LH propias)]

Padre que os dé otro Paráclito, que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo,
porque no lo ve ni lo conoce; vosotros,
en cambio, lo conocéis, porque mora
con vosotros y está en vosotros. No os
dejaré huérfanos, volveré a vosotros.
Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis,
porque yo sigo viviendo. Entonces
sabréis que yo estoy en mi Padre, y
vosotros en mí y yo en vosotros. El
que acepta mis mandamientos y los
guarda, ese me ama; y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo también
lo amaré y me manifestaré a él».
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