hoja

dominical
Arzobispado de Tarragona

5 de julio de 2020

XIV Domingo del tiempo ordinario

www.arqtgn.cat n. 3.669

Carta

Dominical
Personas con necesidades especiales

E

n circunstancias normales, este domingo estaríamos en el
Santuario de Lourdes, compartiendo la fe y la buena amistad con la peregrinación diocesana de la Hospitalidad. No ha
sido posible. La pandemia ha hecho que se suspendan muchas
cosas y, entre otras, esta peregrinación. Por ello, este domingo,
con los amigos y amigas de la Hospitalidad de Lourdes, celebramos la Eucaristía en nuestra catedral. Pidamos al Señor, por
intercesión de María, la Virgen, que nos fortalezca en la fe y
nos haga más disponibles para atender a los enfermos y necesitados.
Precisamente, hemos decidido crear, en nuestra Iglesia diocesana y dentro de la llamada Vicaría de la Caridad, una delegación destinada a la pastoral de la salud y a las personas con
necesidades especiales. Será un ámbito de reflexión y de discernimiento para que los cristianos podamos dar la respuesta
más adecuada a nuestros enfermos y a quienes tienen necesidades especiales. Esta delegación será también un ámbito de
coordinación de realidades ya existentes, como la Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER); la Fundación
San Joaquín y Santa Ana, formada por chicas y chicos con discapacidad psíquica, familias y voluntarios/as, e integrada por el
Club Vaixell, la catequesis especial interparroquial y la Comunidad de Fe i Llum; el Centro de educación especial Tilmar de
Montblanc y, también, la Hospitalidad de Lourdes, antes mencionada.

‘

Pidamos al Señor que nos fortalezca en la fe
y nos haga disponibles para atender
a los enfermos y necesitados

En todas estas personas, se detecta la necesidad de acogida y
de acompañamiento. La Iglesia debe apoyarlas de manera especial, precisamente por su vulnerabilidad. Hace falta formación en todos los niveles, porque nuestra sociedad suele vivir
de espaldas al dolor y al sufrimiento. Y, cuando nos vemos obligados a dar una respuesta a este problema, solemos hacerlo
de forma paternalista y sin tener en cuenta las circunstancias
de cada persona. Después, siempre surgen inconvenientes,
derivados de cada enfermedad. Algunos son insolubles, pero
otros se podrían solucionar más fácilmente con una mirada y
una comprensión más positiva y realista por parte de todos.

Quiero felicitar de todo corazón las asociaciones y fundaciones
cristianas que desde hace años trabajan desinteresadamente
para estas personas con necesidades especiales. Sin embargo,
hace falta seguir ayudando a afrontar y solucionar sus problemas, y, a la vez, enfocarlos desde una perspectiva cristiana.
Conviene mentalizar a nuestra sociedad, a las personas que
nos rodean, mediante charlas informativas, publicaciones y
otros materiales de información. En cuanto a los afectados, el
acompañamiento personal y el encuentro comunitario, ya sea
celebrativo o de reflexión, se convierten en sustanciales. Se trata de concienciar a estas personas y a sus familias, para que
sepan disfrutar de sus derechos y cumplir con sus deberes. Se
trata, en definitiva, de integrar paulatinamente a los enfermos
y minusválidos en nuestra sociedad, ofreciéndoles —al mismo tiempo—vivir y disfrutar de aquellas actitudes evangélicas
que iluminan el corazón, aportan sentido y esperanza y alientan ante las dificultades. Así, se harán realidad las palabras del
poeta Miquel Martí i Pol, también minusválido, que abarcan
nuestro más preciado deseo: «Con pasos lentos y a veces indecisos. Así, y no de otra manera, podemos crecer y asumir el
crecimiento».
Vuestro,

† Joan Planellas i Barnosell

Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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LITURGIA
DE LA SEMANA

Lecturas

Ciclo A
Liturgia de las Horas: Semana II

XIV Domingo
del tiempo ordinario
El Señor es clemente y misericordioso, es bueno con todos, es cariñoso con todas
sus criaturas (salmo resp.). Esa bondad de Dios se manifiesta plenamente en
Jesucristo, en quien se cumplió la profecía de Zacarías: «el rey que viene, pobre
y montado en un borrico» (1a lectura). Cuando estemos agobiados y cansados
por las vicisitudes de la vida, acudamos a Él llenos de confianza respondiendo
a la llamada que nos hace: «Venid a mí», y aprendamos de Él que es manso y
humilde de corazón. Así, desde la sencillez, podremos acoger la revelación de
las cosas de Dios (Ev.). Una de ellas es saber que si con el Espíritu que habita en
nosotros damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos (2a lectura).

Lectura de la profecía de Zacarías
(9,9-10)

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos (8,9.11-13)

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sion;
¡alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu
rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna.
Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén; romperá el arco
guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el Río hasta los extremos del país».

Hermanos: Vosotros no estáis en la
carne, sino en el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios habita en vosotros; en
cambio, si alguien no posee el Espíritu
de Cristo no es de Cristo. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros. Así pues, hermanos,
somos deudores, pero no de la carne
para vivir según la carne. Pues si vivís
según la carne, moriréis; pero si con
el Espíritu dais muerte a las obras del
cuerpo, viviréis.

Salmo responsorial [144, 1bc-2.8-9.1011.13cd-14 (R.: cf. 1bc)]
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre
por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre
por siempre jamás.
R. Bendeciré tu nombre por siempre,
Dios mío, mi rey.
O bien: Aleluya
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. R.
Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas. R.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan. R.

Lectura del santo Evangelio según
San Mateo (11,25-30)
En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús
y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos,
y se las has revelado a los pequeños. Sí,
Padre, así te ha parecido bien. Todo me
ha sido entregado por mi Padre, y nadie
conocer al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel
a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi
yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera».

Domingo 5: Domingo XIV del tiempo
ordinario [Zac 9,9-10; Salmo 144,1-2.89.10-11.13cd-14; Rom 9,9.11-13;
Mt 11,25-30 (LE/LH propias)]
Lunes 6: [Os 2,16.17b-18.21-22;
Salmo 144,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 9,18-26]
Santa María Goretti, virgen y mártir
(ML)
Martes 7: [Os 8,4-7.11-13; Salmo 113B,
3-4.5-6.7ab-8.9-10; Mt 9,32-38]
Miércoles 8: [Os 10,1-3.7-8.12;
Salmo 104,2-3.4-5.6-7; Mt 10,1-7]
Jueves 9: [Os 11,1-4.8c-9; Salmo 79,2ac
i 3bc.15-16; Mt 10,7-15] Santos Agustín
Zhao Rong, presbítero, y compañeros,
mártires (ML)
Viernes 10: [Os 14,2-10; Salmo 50,34.8-9.12-13.14 y 17; Mt 10,16-23]
Sábado 11: San Benito, abad, patrono
de Europa (F) [Prov 2,1-9; Salmo 33,23.4 y 6.9 y 12.14-15; Mt 19,27-29]
Domingo 12: Domingo XV del
tiempo ordinario [Is 55,10-11;
Salmo 64, 10abcd.10e-11.12-13.14;
Rom 8,18-23; Mt 13,1-23
(LE/LH propias)]

Ordenación presbiteral de
Mn. Robert Otaba

E

l próximo domingo, día 12 de
julio, el diácono Mn. Robert
Otaba Mumbal será ordenado
presbítero por la oración e imposición de manos del Sr. Arzobispo,
Mons. Joan Planellas, en la Catedral metropolitana, a las 18.00 h.
De manera excepcional, la celebración será retransmitida por el
canal de Youtube del Arzobispado
como también a través de la página web (arqtgn.cat) y su página de
Facebook.
El sábado, día 18 de julio, a las 18.30
h, Mn. Robert Otaba celebrará su
primera misa en la Iglesia Prioral de
Sant Pere Apòstol de Reus.
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