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EL DISCERNIMIENTO, TAREA DE LA
IGLESIA.
Al Papa Francisco, recién elegido le preguntaron:¿qué puedes aportar a la iglesia desde el carisma propio de la Compañía de Jesús a la que perteneces? Y no dudó en decir : El discernimiento.
Dios Padre, providente y misericordioso ha
sido fiel a la Alianza con su Pueblo y en todas las etapas de la humanidad se ha hecho presente: “En todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba, alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Si la nube no se alzaba,
ellos no se movían, hasta que la nube volvía a hacerlo. Porque durante el día, la
nube del Señor estaba sobre la Morada, y durante la noche, un fuego brillaba en ella,
a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino”.
Ex 40, 36-38
Nos dice el libro de la Sabiduría esta frase lapidaria: “Les proporcionaste
una columna de fuego que les guiara en el viaje desconocido” Descubrir, escrutar esta columna de fuego implica interiorización, vigilancia constante, docilidad, firmeza y audacia. Nosotros como iglesia, nuevo pueblo de Dios, tenemos como guía
no una nube, sino la persona de Jesús, que vivió discerniendo la voluntad del Padre
y nos dejó como gran regalo y guía la presencia permanente del Espíritu.
“Es deber permanente de la iglesia escrutar a fondo los signos de la época e
interpretarlos a la luz del Evangelio.....y para ello conocer y comprender el mundo en
que vivimos, solo así podrá responder, en la forma que se acomode a cada generación, a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y
futura y sobre la mutua relación de una y de otra ” GS. 4, l.
Justamente una iglesia en salida, que camina en medio de un mundo con
cambios profundo, vertiginosos, irritantes e irreversibles, ha de tener una brújula que
nos oriente como personas como grupos cristianos, como comunidad parroquial y
como iglesia universal. Ha de ser capaz de discernir los signos de los tiempos las
profundas y constantes aspiraciones de la humanidad, que vistas a la luz del evangelio la concebimos como llamadas de Dios.

LAICOS: FAMILIAS TESTIGOS
Los varones no pueden quedar exentos de estos ministerios y testimonios. Ellos han de ser buenos padres y,
también, magníficos catequistas y maestros. Al lado de
una madre buena debe aparecer la compañía de un
padre ejemplar. El ministerio de la catequesis y del magisterio deben desempeñarlo, al alimón, los varones y
las mujeres. ¿Por qué, en la actualidad, son todavía
muy pocos los varones que ejercen como catequistas?
¿Son ellos menos altruistas, menos generosos en el
servicio a la comunidad? Tenemos que decir que este servicio no es tarea para mujeres, únicamente. Ambos sexos pueden desempeñarlo con la misma entereza y
profesionalidad, con el mismo amor y cariño, con la misma entrega. ¡Hacen falta
varones comprometidos en la formación cristiana de los niños y niñas existentes en
las comunidades cristianas! Varones, ¡convertíos en los catequistas y maestros de
vuestros hijos y de los hijos de otros!
Una mujer sola no hace familia, un varón solo no constituye familia. Varón y
mujer, unidos por el amor, hacen posible la familia cuando los dos se abren al amor
de Dios y no se cierran sobre sí mismos en un amor meramente físico, fisiológico. El
amor abre a las personas, les hace salir de sí mismas y provoca en ellas el encuentro con el otro. ¡Todo esto supone apertura y entrega, donación y servicio! Todo esto
se hace posible en el seno de las familias bien constituidas, estables y auténticas.
Por eso mismo, las familias son el núcleo de la sociedad, la célula primordial de la
Iglesia. La familia, pues, es un valor que hay que buscar, cuidar proteger y favorecer.
Es el Estado, es la sociedad quienes tienen esta tarea designada como algo natural.
Pero hoy, ni las sociedades ni los estados, que se profesan modernos, lo hacen. De
ahí que el Papa recuerde a las comunidades cristianas que ahí tienen su campo de
misión, la tarea que les toca a ellas realizar, el servicio que deben aportar. Y están
llamadas a desempeñarlo como algo primordial, como algo que, si la comunidad
cristiana no se implicara en ello, quedaría sin hacerse y dejarían de existir las sociedades humanas. Son las comunidades cristianas las que han de cuidar las familias,
protegerlas, defenderlas, ayudarlas a crecer y madurar como tales. De esta manera
lo recordaba el papa Francisco en Corea: “No puedo dejar de destacar la importancia
del testimonio dado por las familias cristianas. En una época de crisis de la vida familiar, como todos sabemos, nuestras comunidades cristianas están llamadas a ayudar
a los esposos cristianos y a las familias a cumplir su misión en la vida de la Iglesia y
de la sociedad”. El papa lo dice con toda claridad: son las comunidades cristianas las
que tienen que cuidar, proteger y sostener a las familias para que estas puedan
desempeñar bien su misión, la misión que les puso el creador.

Comprensión de la palabra
Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también
las cualidades que Dios nos ha dado a cadauno.
Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas
del evangelio de hoy.
La primera alude al que recibió cinco monedas y a su compañero, que negoció con dos.
Cada uno debe producir al máximo según lo que
ha recibido de su señor. Por eso, en la parábola
se felicita al que ha ganado dos talentos, porque
ha obtenido unos frutos en proporción a lo que
tenía. Su señor no le exige como al primero, ya
que esperaba de él otro rendimiento. Cada uno de responder con lo que tiene.
Igualmente se aplica a nosotros. Debemos responder según las posibilidades
reales de cada individuo. Hay personas que tienen gran influencia sobre los demás,
otras son muy serviciales, otras, en cambio, son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los hay con una profesión, con un trabajo, con
unos estudios, con unas fuerzas, con una responsabilidad concreta en la sociedad...
Pero puede darse en nosotros el caso del tercer siervo del evangelio: no produjo nada con su talento. A Cristo le duele enormemente esa actitud. Se encuentra
ante alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no ha
hecho nada. Eso es un pecado de omisión, que tanto daña al corazón de Cristo, porque es una manifestación de pereza, dejadez, falta de interés y desprecio a quien le
ha regalado el talento. Analiza tu vida. ¿Tienes tus cualidades enterradas bajo tierra
o las tienes al servicio de tu fe o al servicio de Dios y de los demás?
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 17: Apocalipsis 1, 1-4. 2, 1-5a.Lucas 18, 35-43. Santa Isabel de Hungría.
Martes, día 18: Hechos 28, 11-16. 30-31. Mateo 14, 22-33. Dedicación Basílicas
Miércoles, día 19: Apocalipsis 4, 1-11. Lucas 19, 11-28
Jueves, día 20: Apocalipsis 5, 1-10. Lucas 19, 41-44
Viernes, día 21: Apocalipsis 10, 8-11. Lucas 18, 45-48. La Presentación de La Virgen Mª
Sábado, día 22: Apocalipsis 11, 4-12. Lucas 20, 27-40. Santa Cecilia
Domingo, día 23: Ezequiel 34, 11-12. 15. 1ª Corintios 15, 20-26. 28. Mateo 25, 31-46

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– No olvidéis que este Domingo, día 16, celebramos por la tarde la Asamblea Parroquial Conjunta.
Será en los salones parroquiales de Cristo Salvador. Os refrescamos el horario de la
misma:
16.30– Café para todos mientras nos reunimos todos.
17.00– Oración y reflexión conjunta sobre el objetivo del año:“SEAMOS UNO,
CAMINEMOS JUNTOS EN MISIÓN”
18.00– Reflexión por grupos para responder a estas dos sencillas preguntas:
1-¿Cuál es mi actitud ante los cambios de la Iglesia?
2-¿Cuál es mi actitud ante los cambios de mi
parroquia?
19.00– Fin de la Asamblea
3– Calendarios y Lotería. Todavía quedan unos pocos calendarios de la Milagrosa.
No lo dejen para el 30 de Diciembre. Si se descuidan se van a quedar sin ellos y a
última hora ya es muy difícil conseguirlos.
Lo mismo pasa con la Lotería de San Matías. Aún queda bastante, pero tienen que
estar atentos y solicitarla antes de que sea tarde. No se olviden de que puede tocar.
4– El sábado día 8, a las 20.45, tal y como se había anunciado, la Coral Amadeo
Vives dio un concierto en la Parroquia de San Matías. No asistieron muchas personas, pero las obras interpretadas por la Coral fueron de mucha calidad y afinamiento.
5– Esta semana ha empezado ya su andadura el Equipo de Pastoral de Enfermos de
la Parroquia de San Matías. Lo componen cinco visitadores de enfermos que están
integrados plenamente en el equipo de Cristo Salvador: Dos Hijas de la Caridad del
Colegio de La Milagrosa, dos señoras y un joven, Esperamos que las familias de la
Parroquia nos presenten familiares enfermos que deseen ser visitados periódicamente o que quieran recibir los sacramentos en sus
casas por la imposibilidad de venir a la parroquia. Es un
servicio que ofrecemos desde nuestra Unidad Pastoral,
conscientes de que los enfermos son una parte integrante e importantísima de la comunidad parroquial. No
les priven de su vida e fe. Desearíamos también que
alguna persona se ofreciera para enriquecer el equipo.

