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There are no translations available.
Algunas veces he comentado las sorprendentes coincidencias que se producen en entre los
acontecimientos cotidianos y las Lecturas propuesta para cada día. Lees y habla para ti, de ti.
Es estadísticamente imposible que la comisión de liturgistas lo ha hecho " a posta" , pero
ocurre.

Hoy, lunes 26 de junio de 2017, encuentro otra curiosa coincidencia en el santoral.

España, de la que se decía que era la cuna de macho ibérico, del machismo, del "latin lover",
nos hemos empeñado en que todos seamos maricones, perdón, homosexuales. La presión es
brutal porque adopta muchas formas:
- Todos los homosexuales que se dan a conocer son guapos, inteligentes y de éxito
- Las parejas que salen en la televisión se aman de verdad, en un amor limpio y puro, con un
sexo espectacular como diciendo que solo el sexo homosexual es satisfactorio; y esas mismas
películas, las familias normales son violentas, opresivas, no comprenden a los jóvenes y sus
dramas internos.
- Presentan como una opresión brutal y general, la vida de los homosexuales en el pasado,
como si nunca hubiera habido o vivieran en guetos y además lo presentan con un enfoque de
responsabilidad personal como si tu, si, tu, personalmente, hubieras emplumado a varios y
tirado al río a muchos.
- Y nos bombardean con banderitas y frases "inteligentes" las pantallas de televisión y
marquesinas de autobús.

Pero eso es inocente comparado con la presión legislativa que hace que decir con sentimiento
de tristeza que te h saldo un hijo sarasa, está pensado con una multa económica que puede
ser el 50% del salario mínimo legal.

No triunfarán porque no tienen razón y al final, la gente sentirá repugnancia por un acto sexual
homosexual ni se sentirá atraído por una persona de su mismo sexo aunque por el camnio
muchas vítimas inocentes pasarán por un calvario; pero a ellos, qué más les da con tal de crear
un hombre nuevo tal y como ellos quieren que sea, sin importarles lo que cada uno queremos:
eso es libertad y demás son tonterías.
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¿Pues bien, que tiene que ver el santoral con todo esto?

Hoy, 26 de junio de 2017, nos proponen recordar a San Pelayo. Leamos:

"Pelayo (o Paio), nació en Galicia en la actual diócesis de Tui-Vigo en el año 911,
probablemente en la parroquia de Albeos. El cual confesando la fe católica, por órden de
Abderramen, rey de los sarracenos, fue despedazado miembro por miembro con unas tenazas
de hierro, consumando así gloriosamente su martirio.
Eran los duros tiempos en los que España sentía sobre si el duro peso de la dominación
musulmana, que tan poco aprecio siente por la virtud de la castidad. Y, de en medio de este
mundo, Dios iba a elegir para si la flor pura del alma de Pelayo, cuando apenas si se había
abierto a la vida.
Junto con su tío, el obispo de Tui Hermigio fue apresado y llevado a Córdoba a raíz de la
batalla de Valdejunquera, del año 920, permanece como rehén a fin de facilitar la liberación de
su ilustre tío que a su retorno a Galicia debía conseguir una fuerte suma convenida.
Allí, el califa se sintió torpemente atraído por la esbelta figura del muchacho de catorce años,
horrorizado éste más por la monstruosidad de la proposición que por los posibles castigos que
supondría su negativa, antepuso el amor de Dios a las seducciones del mundo y guardó el
corazón limpio. Recibió el martirio el día 26 de junio del año 925. La sangre de los mártires ha
hecho germinar siempre aquella tierra que ha recibido su riego, de ahí que el cuerpo sin vida
del joven Pelayo haya recibido el culto desde muy pronto con gran respuesta de gracias por su
parte.
En un principio fue trasladado de Córdoba a León, pasando más tarde a Oviedo, donde recibe
veneración en el monasterio de San Benito que lleva su nombre. Es Patrono del Seminario
Menor de Tui."

Caramba, un musulmán y sodomita que tortura a un joven por negarse a ser LGTB en el siglo
X.

Da qué pensar, ¿verdad?
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