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Ayudar, no pasar de largo

V Domingo del �empo ordinario
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..... a los 4 vientos

J

uan Pablo II ins�tuyó la Jornada Mundial del Enfermo para
cada 11 de febrero, haciéndola coincidir con la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. De este modo relacionó
el cuidado que los cris�anos hemos de tener siempre de los
enfermos con el santuario francés que cada año acoge a miles
de personas necesitadas de salud.
Desde que tomé posesión del Arzobispado de Tarragona siempre he querido unirme a las peregrinaciones a este enclave
mariano del Pirineo. Se siente una emoción especial contemplando la fe y esperanza de tantos, y la ayuda ines�mable de
los voluntarios.
En Lourdes la Iglesia pone en manos de la Virgen la atención
y posible curación de los enfermos. Lo hace siguiendo una vocación que se remonta a las enseñanzas de Jesucristo, quien
«pasó haciendo el bien», curando a enfermos y consolando a
quienes padecían por algún mo�vo.

‘

La enfermedad y la pobreza son reclamos
para quien desee vivir una vida cris�ana

Benedicto XVI proponía considerar al efecto la parábola del
buen samaritano, aquel hombre que se compadece del malherido que yace en la cuneta de un camino. Como él, no podemos pasar de largo de los sufrimientos ajenos, no cabe la excusa de que no tenemos �empo o de que carecemos de dinero.
Los enfermos que tenemos al lado y los pobres, también los
del Tercer Mundo que a�ende con tanto celo Manos Unidas,
son un tesoro de la Iglesia. No podemos mirar hacia otro lado
cuando adver�mos necesidades perentorias en nuestro prójimo. La enfermedad y la pobreza, que muchas veces van unidas, son reclamos para quien desee vivir una vida cris�ana.
Nuestra religión no es una lista de preceptos morales, sino un

encuentro con Jesucristo que se nos maniﬁesta en el rostro
del necesitado.
En Lourdes ponemos en manos de la Virgen la salud del cuerpo y del alma. Contemplamos la felicidad de los voluntarios
que acuden en ayuda de los impedidos para desplazarse. Entre ellos y los enfermos se forjan amistades que duran años.
La solidaridad es el nuevo nombre de la caridad, pero el fondo
es siempre el mismo: amar a los demás como Cristo nos ha
amado.
Vaya mi gra�tud a todos quienes par�cipan en estas peregrinaciones, lo mismo que a quienes llevan adelante desde hace
años la labor benefactora de Manos Unidas con pobres de países lejanos. El tes�monio cris�ano está ahí, en estas manifestaciones de amor a los demás.
† Jaume Pujol Balcells

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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Colabora como voluntario/a en la beatificación

P

ara garan�zar un buen funcionamiento y organización de la celebración de bea�ﬁcación del próximo
sábado día 23 de marzo será necesario contar con un equipo de voluntarios que puedan colaborar
en las diferentes tareas que se requieran (servicio de transporte, supervisión de acreditaciones, control de acceso en los párkings habilitados y en la Catedral, entre otras).
Todas aquellas personas interesadas en colaborar en el voluntariado pueden enviar un correo electrónico a bea�ﬁcaciomullerat@arqtgn.cat indicando el nombre y apellidos, correo electrónico, teléfono
de contacto y NIF.
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iturgia
de la semana

Lecturas
V Domingo
del tiempo ordinario
Lectura del libro de Isaías (6, 1-2a.3-8)
El año de la muerte del rey Ozías, vi al
Señor sentado sobre un trono alto y
excelso: la orla de su manto llenaba
el templo. Junto a él estaban los seraﬁnes, y se gritaban uno a otro diciendo:
«Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la �erra de su gloria!»
Temblaban las jambas y los umbrales al
clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de mí, estoy
perdido! Yo, hombre de labios impuros,
que habito en medio de gente de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey,
Señor del universo». Uno de los seres
de fuego voló hacia mí con un ascua en
la mano, que había tomado del altar con
unas tenazas; la aplicó a mi boca y me
dijo: «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu
pecado». Entonces escuché la voz del
Señor, que decía: «¿A quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros?». Contesté:
«Aquí estoy, mándame».
Salmo responsorial [Sal 137, 1bcd2a.2bcd-3.4-5.7c-8 (R.: 1d)]
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras
de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para �;
me postraré hacia tu santuario.
R. Delante de los ángeles
tañeré para ti, Señor.
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.
Que te den gracias, Señor,
los reyes de la �erra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R.
Tu derecha me salva.
El Señor completará
sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R.

Ciclo C
Liturgia de las Horas: Semana I
Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corin�os (15, 1-11)
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio
que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados,
y que os está salvando, si os mantenéis
en la palabra que os anunciamos; de
lo contrario, creísteis en vano. Porque
yo os transmi� en primer lugar, lo que
también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras;
y que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras; y que se
apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los
cuales vive todavía, otros han muerto;
después se apareció a San�ago, más
tarde a todos los apóstoles; por úl�mo, como a un aborto, se me apareció
también a mí. Porque yo soy el menor
de los apóstoles y no soy digno de ser
llamado apóstol, porque he perseguido
a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia
de Dios soy lo que soy, y su gracia para
conmigo no se ha frustrado en mí. Antes
bien, he trabajado más que todos ellos.
Aunque no he sido yo, sino la gracia de
Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como
ellos predicamos así, y así lo creísteis
vosotros.
Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (5, 1-11)
En aquel �empo, la gente se agolpaba
en torno a Jesús para oír la palabra de
Dios. Estando él de pie junto al lago de
Genesaret, vio dos barcas que estaban
en la orilla; los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que
era la de Simón, le pidió que la apartara
un poco de �erra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar
adentro, y echad vuestras redes para la
pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la
noche y no hemos recogido nada; pero,
tu palabra, echaré las redes». Y, puestos
a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban
a reventarse. Entonces hicieron señas a

Domingo, 10: V Domingo del �empo
ordinario [Is 6, 1-2a.3-8; Salm 137, 12a.2bc- 3.4.5.7c-8; 1Cor 15, 1-11 o bien
más breve: 15, 3-8.11; Lc 5, 1-11
(LE/LH propias)]
Lunes, 11: [Gén 1,1-19; Salmo 103,
1-2a.5-6.10 y 12.24 y 35c; Mc 6, 5356] Bienaventurada Virgen María de
Lourdes (ML)
Martes, 12: [Gén 1, 20a 2, 4a; Salmo 8,
4-5.6-7.8-9; Mc 7, 1-13] Santa Eulalia,
virgen y mártir
Miércoles, 13: [Gén 2, 4b-9, 15-17;
Salmo 103, 1-2a.27-28.29bc-30;
Mc 7, 14-23]
Jueves, 14: Santos Cirilo, monje, y
Metodio, obispo, patronos de Europa (F)
[Hch 13, 46-49; Salmo 116, 1-2;
Lc 10, 1-9]
Viernes, 15: [Gén 3,1-8; Salmo 31,
1-2.5-6-7; Mc 7, 31-37]
Sábado, 16: [Gén 3, 9-24; Salmo 89,
2.3-4.5-6.12-13; Mc 8, 1-10]
Domingo, 17: VI Domingo del �empo
ordinario [Jr 17, 5-8; Salmo 1,1-2.3-4
i 6; 1Cor 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26
(LE/LH propias)]

los compañeros, que estaban en la otra
barca para que vinieran a echarles una
mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó
a los pies de Jesús diciendo: «Señor,
apártate de mí, que soy un hombre
pecador». Y es que el estupor se había
apoderado de él y de los que estaban
con él, por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a
San�ago y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo
a Simón: «No temas; desde ahora serás
pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a �erra y, dejándolo todo,
lo siguieron.
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