EL RINCÓN DE PENSAR.
Vivimos hipercomunicados y recibimos información de todas partes. Esto hace que
hoy por hoy resulte fácil juzgar los acontecimientos, unas veces en positivo y otras
–muchas- en negativo.
Miro a mi alrededor y veo errores, muchos errores: desde la acción del Gobierno,
hasta lo mal que hace la cama alguien de mi familia.
A todos nos gustaría cambiar el mundo, pero la crítica negativa no ayuda a
mejorarlo.
¿Cómo cambiar el mundo y hacer que mejore? ¿Qué hacer cuando notamos que la
crítica destructiva solo sirve para difundir acciones negativas como la calumnia, la
desconfianza o la agresividad?
Si de verdad nos preocupa la situación del mundo (de nuestra parroquia, de nuestra
familia), puede inspirarnos una frase pronunciada por la Madre Teresa de Calcuta.
Un periodista le preguntó a la Madre Teresa:
-Madre, si pudiera cambiar algo en la Iglesia, ¿qué cambiaría?
Ella respondió: -Me cambiaría a mí misma.
La frase nos sirve como referencia. Para cambiar el mundo, hemos de aplicarnos la
lección. Primero, cambiarnos a nosotros mismos.
Cambiar mi carácter, reconocer mis aspectos negativos, pedir perdón, establecer
lazos con los demás, ayudar, vencer el egoísmo, vencer la pereza, comprometerme
para siempre a grandes retos vitales…
¿Cambiar el mundo? Cambiar primero nosotros. Si cada uno da un paso en positivo,
avanzamos y mucho.

“Es mucho más hermoso iluminar que simplemente brillar; de la misma
manera es más hermoso transmitir a los demás lo que se ha contemplado
que solo contemplar” (Santo Tomás de Aquino)

“La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que
tenemos, sino de lo que somos” (Pablo Neruda)

San Gil al día lo hacemos entre todos, si quieres participar ponte en
contacto con la parroquia.
El teléfono es: 947261149

SAN GIL AL DÍA

AGENDA.
2 Mayo.
V Domingo
de Pascua.

9 Mayo.
VI Domingo
de Pascua.

16 Mayo.
VII Domingo
de Pascua.

23 Mayo.
Pentecostés

30 Mayo.
Santísima
Trinidad.

MAYO 2021
Número: 2

ACTUALIDAD.
Hola María, como madre de Jesús que eres, y por ser este tu mes me
gustaría que contestaras a unas preguntas: ¿Eres realmente la mujer
más famosa de la historia? Seguramente que si esta pregunta se la
haces a otra mujer y te respondiera que sí, tal vez pensarías que qué
orgullosa. Pero si yo te dijera que no, estaría mintiendo. Pero si lo soy
es gracias a mi hijo Jesús.
¿Soñaste alguna vez con ser la madre del Mesías? Ciertamente no.
Como sabes, antes la vida era más breve y con trece años ya
estábamos pensando en casarnos. En mi caso ya estaba prometida
con José. Yo esperaba la llegada del Mesías prometido, pero de
ninguna manera podía imaginar que iba a ser su madre.
¿Qué supuso para ti el ser la madre de Jesús? Humanamente
hablando, de cara a la gente, ser la madre de Jesús no supuso para mí
ningún privilegio ya que a nadie del pueblo se le pasó por la cabeza
pensar que aquel niño era un niño distinto de los demás. La gente le
llamaba “el hijo del carpintero”. La primera vez que a mi hijo, a los
treinta años, se le ocurrió decir que él era el enviado de Dios
anunciado por los profetas quisieron precipitarlo por un barranco.
¿Qué opinas de la sociedad actual? A estas alturas, después de veinte
siglos, pocas cosas me sorprenden. Cuando mi hijo vino al mundo, la
sociedad estaba muy mal, había guerras, injusticias, tiranía y crueldad
por todas partes. Vino al mundo precisamente para cambiarlo, de
acuerdo con los deseos de Dios. Sí que es verdad que algo ha
mejorado, pero falta mucho camino por andar. Yo sufrí con él al lado
de la cruz y sigo sufriendo porque veo que en cierta manera se ha
avanzado muy poco. Él decía que el Reino es como una semilla
pequeña que va creciendo lentamente hasta dar lugar a un árbol
grande y sé que no se puede perder la paciencia. Me gustaría gritar a
todo el mundo lo que dije en Caná: Haced lo que él os diga.

LA PALABRA DE DIOS.
2 MAYO (Juan 15, 1-8) “El que permanece en mí y
yo en él, ese da fruto abundante”
9 MAYO (Juan 15, 9-17) “Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus amigos”
16 MAYO (Marcos 16, 15-20) “Fue llevado al cielo y
se sentó a la derecha de Dios”
23 MAYO (Juan 20, 19-23) “Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo”
30 DE MAYO (Mateo 28, 16-20) “Bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”

SECCIÓN MENUDA.
Cincuenta días después de la
Resurrección de Jesús celebramos la
llegada del Espíritu Santo. Y esa fiesta
la llamamos PENTECOSTÉS.
Estaban todos los apóstoles y la Virgen
rezando y de repente escucharon un
ruido y aparecieron unas llamas de
fuego (Espíritu Santo) y les dio todos
sus dones (Sabiduría, Entendimiento,
Consejo, Piedad, Fortaleza, Ciencia y
Temor de Dios).
La respuesta del número anterior
fue… SANTO TOMÁS
La pregunta de este mes es: ¿Cómo se
llamaban los papás de María?
La respuesta en… el próximo
número.

ARTE: CRISTO ATADO A LA COLUMNA.
Se trata de una talla de madera policromada que data de 1611 y está
realizada por Sebastián Ducete y encargada para el Monasterio de San
Francisco de Burgos.
Sebastián Ducete fue un escultor que nació en la segunda mitad del s.
XVI en Toro. Se dejó influenciar por grandes artistas de la época como
Juan de Juni (figuras en tensión y musculadas). Aunque este se inclinará
a un barroco más elegante.
El Cristo atado a la columna fue encargada por la Cofradía de la Veracruz
del Convento de San Francisco de Burgos, aunque posteriormente con la
desamortización será depositado en nuestra Iglesia de San Gil Abad.
Es una obra de cuerpo entero donde la figura está sujeta a una columna
alta y donde el artista quiere que el espectador perciba el noble
sentimiento de la compasión. Destacar también el paño de pureza
donde las formas de sus pliegues parecen de hojalata.
Sabías que….
-

Sebastián Ducete heredó el taller de escultura de su padre Pedro
y de su tío Juan que fueron también escultores.

EL NOTICIERO.
Este mes nuestra Iglesia de San Gil vive varios
acontecimientos importantes, apunta las fechas:
2 de mayo ofrenda floral a nuestra madre la Virgen de
los Dolores (después de la misa 12:00)
3 de Mayo la Hermandad de la Sangre del Cristo de
Burgos y Nuestra Señora de los Dolores celebra la
fiesta de la Santa Cruz (19:45)
16 y 30 de mayo Primeras Comuniones (11:45)
23 de mayo Confirmaciones (11:45)

