
Primera:
Isaías 58, 7-10
«Surgirá tu luz como la aurora.»
 
Salmo responsorial:
Sal. 111 
«El justo brilla en las tinieblas como una luz»
 
Segunda: 
1 Corintios 2, 1-5
«Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.»
 
Evangelio: 
Mateo 5, 13-16
«Vosotros sois la luz del mundo.»

Calle Maldonado, 1

Encuentros con el Autor
 

Martes, 18/02- 19h
José M.ª Rdguez. Olaizola,SJ presenta 
En Tierra de Todos (Mensajero)

Agenda

Parroquia

San Francisco de Borja

Domingo V del año. Ciclo A

parroquiasfranciscodeborja    gmail.com

jesuitasmaldonado.org

9/febrero/2020 

Lecturas

Vida

Parroquial

Confirmación de Adultos
 
En nuestro arciprestazgo de Ntra. Sra. de el
Pilar este año la celebración del sacramento
de la confirmación para adultos bautizados se
celebrará en la parroquia de Santa Mónica el
día 26 de abril a las 6 de la tarde. 
La preparación comenzará el lunes 13 de abril
a las 20 h. y tendrá lugar los días 13, 15, 17, 20,
22, 23, y 24 de abril, siempre a las 20 h. Los
adultos ya bautizados que quieran recibir el
sacramento de la confirmación deberán
inscribirse en su parroquia del arciprestazgo
antes del día 3 de abril aportando la partida
bautismo.
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Colecta

Campaña contra el hambre de Manos Unidas
 

Sábado 8/02 y domingo, 9/02
Este fin de semana hacemos Colecta
Extraordinaria que se destinará a la CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE que hace todos los años
MANOS UNIDAS en favor de millones de
hermanos nuestros del Tercer Mundo que no
tienen lo necesario para vivir. Seamos
generosos con los más desfavorecidos.



unos minutos “sin teléfono”?
 
No piense quien esto lee que estas
líneas están escritas solo para los laicos.
Aún recuerdo, en una eucaristía del día
de San Ignacio de hace unos años, como
al compañero que estaba concelebrando
a mi derecha le comenzó a sonar el
móvil. También recuerdo sus
contorsiones para intentar llegar a su
teléfono a través de un alba que no tenía
aberturas para los bolsillos; y también
recuerdo cómo, avergonzado, se dirigió
precipitadamente hacia la sacristía.
 
Nos puede pasar a todos, es evidente,
pero también lo es el hecho de que
deberíamos acostumbrarnos a poner el
móvil en silencio, o incluso dejarlo en
casa, en determinadas circunstancias.
Debo decirles que me llama mucho la
atención con qué cara de pocos amigos
miran algunas personas, dentro del
templo, a un niño que hace algo de ruido
en misa y, a la vez, lo comprensivos que
son/somos para otros “ruidos”, sobre
todo si los producimos nosotros.
 
Por supuesto que el móvil es una
herramienta muy útil que puede
hacernos la vida más fácil y más segura.
El problema es el uso que hacemos de
él. Forma parte de nuestras vidas, pero:
¿no nos estamos pasando? ¿no
estaremos transformando algo que es
un mero medio, en algo sustantivo en
nuestras vidas? ¿no necesitaremos
preguntarnos si lo usamos
correctamente?

No te puedo hablar ahora, estoy en misa...

te llamo al salir

¿Qué pensarían si les dijera que escuché
esta animada conversación telefónica, que
da título a la Hoja Borja de esta semana,
durante la celebración de una eucaristía
dominical? ¿Se creerían que en aquellos
cuarenta minutos se escucharon siete
llamadas y cuatro inconfundibles sonidos
de llegada de un mensaje de WhatsApp?
¿Qué les parece que dos personas
contestasen al teléfono y se pusieran a
hablar en mitad de la capilla?

Por cierto, si a alguien se le escapa esa coletilla
tan común de: “estos jóvenes de ahora están
perdiendo la educación”, debo añadir que todos
los “involucrados”,menos uno,  sobrepasaban
con creces los sesenta.

Y ahora, sin ira ni pasión, y sin querer pecar
de cura “borde” (¡por Dios, eso nunca!),
podemos preguntarnos si este hecho nos
parece normal, si esto es de recibo, si no
nos estaremos volviendo un poco
maleducados, si, a veces, somos más
cuidadosos en el cine, en el teatro o en la
sala de conciertos que en la Iglesia.

Desde hace unos años el teléfono móvil se
ha “colado” en nuestras vidas de tal manera
que parecería que todo debe estar
supeditado a él. Interrumpimos una
conversación, transformamos una comida
familiar en un centro de
telecomunicaciones, tropezamos en la calle
por ir tecleando… y, en ocasiones, parece
que somos médicos en guardia localizada
que tenemos que llevar siempre el teléfono
con nosotros y contestar a toda llamada
instantáneamente…
 
No debería de ser muy difícil poner nuestro
móvil en silencio al entrar en la iglesia. Si se
nos ha olvidado silenciar el móvil tampoco
debería de ser muy difícil rechazar la
llamada y no contestar. Dedicar unos
minutos “en cuerpo y alma” a reunirnos en
comunidad, a reconocer el amor de Dios, a
dar a gracias a Dios por Jesucristo, a
escuchar su Palabra, a recibir su Cuerpo y su
Sangre, a celebrar el memorial de su vida
de su muerte y de su resurrección… ¿no
debería de ser más significativo para
nosotros que recibir una llamada? ¿Tan
importantes somos que no podemos estar 

Espero que nos volvamos todos un poco
más sensatos en el uso del móvil (con
sentidiño), por lo menos cuando
celebramos la eucaristía. En caso contrario
hay muchas posibilidades de que, en una
futura reforma litúrgica, deba ser
cambiado el acto penitencial del inicio de
la misa.
 
Quién sabe si, algún día, llegaremos a
escuchar: ¡Hermanos: para celebrar
dignamente estos sagrados misterios,
pongamos nuestros móviles en modo
avión!
 

Pablo Guerrero Rodríguez S.J.

En Galicia, hay una fórmula tan amable
como expresiva y es la de: “con sentidiño”.
De esto se trata, de esto estoy hablando.
Porque sentidiño tiene que ver con la
prudencia, con el cuidado, con la atención,
con el sentido común, incluso con el
mimo (máxime si le añadimos “a
modiño”).


