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CÓMO DISCERNIR ADECUADAMENTE
Eran las vísperas de la fiesta así llamada: el día del padre, yo acompañé a una esposa a unos grandes almacenes
para comprar una corbata a su marido. Después de echar un
vistazo a un mostrador lleno de corbatas, seleccionó rápidamente cuatro o cinco que podían gustarle a su marido, las miró
más atentamente y eligió dos, eran con seguridad las preferidas por su marido. No se equivocó. Las corbatas que ella eligió
le encantaron a su marido. ¿Cuál es el secreto?. Sencillamente,
tenía un conocimiento profundo nacido del amor y compartido
durante cuarenta años. Yo hubiera sido incapaz de elegir con tanto acierto.
En la vida de cada uno de nosotros hay momentos de tomar opciones que
son de gran importancia en nuestra vida; los creyentes queremos hacerlas según
Dios, en coherencia con nuestra fe. La capacidad de discernir la voluntad de Dios, va
directamente unida al conocimiento que de Dios tengamos y a la experiencia de vida
cristiana que hayamos vivido.
Esta pequeña historia de las corbatas nos permite ver otro aspecto del discernimiento: dice el Catecismo que “La conciencia formada es el primer vicario de Dios
y el criterio próximo para la actuación del creyente”, pero ¿ quién forma la conciencia?. Si mi experiencia de Dios es escasa, necesitaré de alguien que sí posea esa
experiencia, este es el sentido de la dirección espiritual o acompañamiento en la
tradición cristiana. El director espiritual no elige por mi. Soy yo quien debo elegir.
Pero el director o acompañante puede ser un colaborador muy valioso para guiarme
en la elección que quiero hacer según la voluntad de Dios. En principio, el director,
es una persona que tiene una experiencia de Dios más profunda que la mía.
El acompañante y yo tenemos una confianza plena, capaz de dialogar sinceramente y buscar juntos cuál sea la voluntad de Dios sobre asuntos concretos de la
vida, es una persona que me conoce y me quiere, desea el bien para mi y conoce
psicológicamente los engaños que en esos momentos decisivos pueden sufrir las
personas.

LAICOS: FAMILIAS TESTIGOS
Las comunidades cristianas no podrán ayudar a las familias, si no adquieren conciencia clara
de que deben formarse, de que deben seguir profundizando en su fe, actualizando sus compromisos bautismales. Por eso el Papa pide desde Corea a todos los miembros de la Iglesia, a los seglares y a los ministros ordenados, que “sigan promoviendo en sus comunidades una formación cada
vez más completa de los fieles laicos mediante la
catequesis continua y la dirección espiritual”.
Las parroquias deberán ofertar a sus comunidades cristianas el doble
servicio de la catequesis de adultos y la dirección espiritual como medios indispensables para su formación y maduración cristianas. Estos son, pues,
dos de los rasgos misioneros por los que deberán caminar las parroquias en
la actualidad.
En esta tarea quedan comprometidos los pastores y los fieles. Y esta
oferta de formación debe llegar a seglares y sacerdotes y deberán ejercerla
todos los miembros de las comunidades, prioritariamente los mejor preparados. Además, es así como se preparan los futuros catequistas y los futuros
acompañantes espirituales de las comunidades. Catequesis y dirección espiritual deberán convertirse en los dos de los espacios vitales de las nuevas
comunidades cristianas del futuro inmediato y más lejano.
Pero, para que puedan brillar bien estos signos misioneros en el seno
de las comunidades cristianas, todas las comunidades cristianas deberán
consolidarse en la espiritualidad de la comunión, de la participación, de la
solidaridad y de la comunicación de bienes. Es el papa el que nos lo recuerda: “el futuro de la Iglesia, -en Corea, en Asia, en Europa, en España, en África, en América, en cualquier parte-, dependerá en gran medida del desarrollo
de una visión eclesiológica basada en la espiritualidad de comunión, de participación y de poner en común los dones”. Si el futuro de la Iglesia depende
de esto, solo poniendo dichos cimientos se construirá como Iglesia del futuro,
como Iglesia de mañana e, incluso, como Iglesia de hoy. Pongámonos, pues,
en tarea, trabajemos en esa dirección.

Comprensión de la palabra
La manera de reinar Dios nos la describe el profeta Ezequiel. Su manera de reinar no
es la de estar sentado en un trono, libre de todo peligro, rodeado de gente que le sirva, no.
Su manera de reinar la muestra con la imagen del pastor. El pastor vive con las ovejas, busca y reúne a las dispersas, las cuida, afronta el peligro por salvarlas. El ejemplo de este Dios
que se manifiesta así en el Antiguo Testamento, culmina con la frase de Jesús: “el Hijo del
Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir” (Mt 20,28). La realeza de Dios está en el
servicio a su criatura.
Jesús, en el evangelio, especifica que el servicio de Dios al hombre continúa, se
prolonga, en el servicio del hombre al prójimo y añade que lo hecho al prójimo se le hace a
El. Ya no se trata de servir a Dios, a quien no vemos, y olvidarnos de servir al prójimo a
quien vemos, no. Se trata de algo más serio: el servicio al prójimo, al necesitado, es servicio
a Dios. “Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. No
servir al hermano tiene como consecuencia que, “tampoco lo hicisteis conmigo”.
En la primera lectura Dios realiza acciones en favor de su pueblo por medio de unos
verbos que significan cuidado y preocupación, ahora en el evangelio Jesús señala a personas con las que nos encontramos cada día y que tienen necesidades concretas: comida,
vestido, salud, libertad, acogida. El reino que Jesús predica tiene que ver con ayudar a personas necesitadas, como El ayudó a quien se lo pedía con fe.
Dar comida, vestido, salud, libertad, acogida es, en
definitiva, dar VIDA. El verdadero reino sobre el que Jesús
reina está basado en la vida, en que todos tengamos vida
y la tengamos en plenitud. Si El vino a dar la vida por todos, es para que su reino no se base en la violencia y la
injusticia, en la opresión a los humildes a ejemplo de los
reinos de este mundo. Desde el amor, la paz, la justicia es
desde donde podemos proclamar a Cristo rey. Un rey que
ha dado su vida por todos, para que todos tengamos vida.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 24: Apocalipsis 1, 3. 4b-5. Lucas 21, 1-4. San Andres Dung-Lac y compañe...
Martes, día 25: Apocalipsis 14, 14-19. Lucas 21, 5-11. Santa Catalina de Alejandría.
Miércoles, día 26: Apocalipsis 15, 1-4. Lucas 21, 12-19.
Jueves, día 27: Apocalipsis 18, 1-2. 21-23. Lucas 21., 20-28.
Viernes, día 28: Apocalipsis 20, 1-4. 11-21, 2. Lucas, 29-33
Sábado, día 28: Apocalipsis 22, 1-7. Lucas 21, 34-36
Domingo, día 30: Isaías 63, 16b-17.19b. 64, 2b-7. 1ª Corintios 3, 9. Marcos 13, 33-37

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1-El último sábado de este mes, día 29, tendremos el Retiro de preparación al Adviento. Lo
avisamos con tiempo para que los que estén
interesados reserven el día y avisen su asistencia con anticipación. El Retiro empezará en
Cristo Salvador a las 17.00 horas con la acogida de todos los que van a participar. El
Retiro como tal será de 17.30 a 19.30. Están invitadas las dos parroquias.
2– Estamos configurando una página web que englobe la Unidad Pastoral y las dos
parroquias de San Matías y de Cristo Salvador. Nos faltan todavía muchas cosas
que introducir. Poco a poco iremos enriqueciéndola. Pero si quieren tener acceso a
la página de cada parroquia no deben de hacerlo con las direcciones anteriores, sino
buscando primero: www.unidadpastoral.es
3– El Domingo pasado tuvimos en la Parroquia Cristo
Salvador la Asamblea conjunta de la Unidad Pastoral
de principio de curso. Asistieron unas setenta personas
de ambas parroquias. Después de la oración, dirigida
por el P. Santiago, el Párroco hizo una reflexión detallada sobre el objetivo de este curso pastoral:
“SEAMOS UNO, CAMINEMOS JUNTOS
EN MISIÓN”.
A continuación, divididos en ocho grupos, se
dialogó sobre los cambios de la Iglesia y de cada
una de nuestras parroquias y sobre nuestra actitud ante estos cambios. En todos los grupos
hubo un diálogo animado, a veces apasionado y
siempre constructivo.
4– El sábado próximo, día 29, a las 20.30, tendremos en la Parro1quia de Cristo
Salvador un concierto a cargo de la Coral Municipal. Los amantes de la buena música no pueden faltar.
5– Los días 25, 26 y 27 de esta semana celebraremos el Tríduo a
la Virgen Milagrosa en la Parroquia de san Matías en la eucaristía
de las 20.00 horas.

