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¿DÓNDE ESTÁN LAS FUENTES DE
LA ESPERANZA?
¿Quién nos abrirá el libro de la vida, cerrado
con siete sellos?. A la paloma de la esperanza cristiana se le
puede cortar las alas desde fuera o disecarla desde dentro: Los aires corrosivos de la increencia, el culto vacío,
una cultura dominada por el secularismo. La injusticia sobre
los más débiles; la permanente y tenaz hostilidad de las guerras; la resistencia a la reconciliación y el perdón, son síntomas que nos llevan a hacer un diagnóstico de que la
planta de la esperanza está amenazada en las raíces de la fe y el amor.
Una pastoral esperanzada es uno de los principales retos que tenemos como
Iglesia. En tiempos de invierno urge avivar el fuego de la esperanza como avivamos el
rescoldo de la chimenea. Los tiempos difíciles, son fundamentalmente tiempos de esperanza, donde los místicos y los profetas se consagran por su capacidad de penetración, y
de inteligencia, que les permite leer dentro, en el interior de la historia, de los hombres y
de Dios y sacar a luz las constantes y profundas aspiraciones de la humanidad que justamente coinciden con los designios de Dios y constituyen los signos de los tiempos.
Así nos dice San Juan de la Cruz: “Dios es una extraña fuente que sale al encuentro del

sediento”. “Que bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche” . San Vicente
de Paúl siente cómo Dios le “primerea” y nos dice : “No me gustaría ir a Dios si Dios no
viniera a mi primero”.
Jeremías leyendo interiormente nos enseña a descubrir al Dios de la esperanza
en los signos más sencillos y cercanos a nosotros: Como el almendro precede a los demás árboles, así Dios nos precede a nosotros.
Isaías siente que la promesa de Dios se está cumpliendo en medio de un pueblo
descoyuntado por la deportación, siente la presencia de Dios como una madre fuerte y
tierna que no se olvida de sus hijos

SENTIR LA IGLESIA
COMO CASA PROPIA
¿Quiénes son los que pretenden vivir en la Iglesia en
situación de alquiler? El papa señala tres tipos de
personas: Los uniformistas, los alternativistas y los
ventajosos.
En primer lugar están los UNIFORMISTAS, es
decir, «los que quieren que todos sean iguales», los que pretenden «uniformar todo:
todos iguales». Y señala que están presentes desde los comienzos de la Iglesia,
desde que se admitió en el seno de la misma a los convertidos del paganismo. Eran
aquellos que dieron a Pablo tantos quebraderos de cabeza, los que decían que los
paganos, antes de ser cristianos, tenían que hacerse judíos. Esta actitud refleja que
la uniformidad raya en la rigidez. De ahí que este tipo de personas sean «cristianos
rígidos, porque no tienen la libertad que da el Espíritu Santo», y «confunden lo que
Jesús predicó en el Evangelio» con «su doctrina de igualdad». Estos, al empecinarse
en esta actitud, «no entran en la Iglesia; se dicen cristianos, se dicen católicos, pero
su actitud rígida los aleja de la Iglesia».
El segundo grupo es el de los ALTERNATIVISTAS. El papa los describe como
aquellos que dicen: «Yo entro en la Iglesia, pero con esta idea, con esta ideología».
Son aquellos que ponen condiciones, y, por eso mismo, «su pertenencia a la Iglesia
es parcial». Y, añade, «tienen un pie fuera de la Iglesia; alquilan la Iglesia», ya que
no la sienten como algo propio. Existen, también, desde los comienzos del cristianismo, como los gnósticos, tan combatidos por el apóstol Juan. Son aquellos que buscan una alternativa, porque no comparten el sentir común de la Iglesia. Pretenden
ser distintos, mejores, más perfectos.
Finalmente, encontramos a los VENTAJISTAS o ESPECULADORES, de las dos
formas los denomina el papa. Son los que buscan ventajas, los que «van a la Iglesia,
pero para ventaja personal y acaban haciendo negocios en la Iglesia». Hallamos
presencia de ellos, también, en los comienzos de la Iglesia, y el Libro de los Hechos
de los Apóstoles se nos da algunos nombres: Simón el Mago, Ananías y Safira, que
«se aprovechaban de la Iglesia para su beneficio». El papa denuncia que personajes
de este tipo nos los encontramos hoy en «las comunidades parroquiales o diocesanas, en las congregaciones religiosas». Su disfraz es el de hacerse pasar por
«bienhechores de la Iglesia». ¿Buscan el bien de la Iglesia o el suyo personal? De
ellos precisa el papa: de dicen bienhechores y al final, por detrás, hacen sus negocios». Estos tampoco «sienten a la Iglesia como madre». Pretenden vivir en la casa
de la Iglesia en régimen de alquiler, no como en casa propia.

Comprensión de la palabra
Preparando la Venida del Señor
En tiempos difíciles como los nuestros, la gente se queja con frecuencia de que, aunque muchas
cosas están cambiando como nunca, después de
todo básicamente hay poco cambio a nivel humano.
Hay todavía luchas y guerras, las injusticias permanecen o incluso aumentan, ya que ahora los medios para cometerlas son más
potentes. Hay poco amor y compasión entre la gente. Sin embargo, Cristo
vino hace mucho tiempo…
La pregunta que se nos hace hoy es: ¿Qué hemos hecho con respecto a la
Buena Nueva de Jesús sobre el amor, la justicia y la paz? ¿Hemos construido
hacia los otros avenidas de integridad y fidelidad, de confianza en Dios y de
confianza mutua entre nosotros? ¿Podemos decir "Aquí está nuestro Dios",
en cuyo nombre hacemos nueva esta tierra? Esa es nuestra tarea. Le pedimos a Jesús que nos ayude a llevar a cabo esta misión.
Pioneros y Precursores
Para el mundo de hoy es algo típico el construir
redes de carreteras y autopistas para hacer las comunicaciones y el intercambio fáciles, rápidos y seguros. - ¿Qué esfuerzos hemos hecho nosotros para
construir caminos que lleven a Dios y a los hermanos? Se supone que, como
cristianos, somos pueblo peregrino, un pueblo constante en marcha hacia
Dios y hacia los hermanos. Hoy la voz del profeta trata de despertarnos. Nos
llama a preparar el camino del Señor, a hacer sus senderos llanos y rectos,
para que sean caminos que conducen a Dios: caminos de conversión, justicia
y libertad.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 8: Gén. 3, 9-15. 20. Ef 1, 3-6. 11-12. Lc 1, 26-38. LA INMACULADA
Martes, día 9: Isaías 40, 1-11. Mateo 18, 12-14.
Miércoles, día 10: Isaías 40, 25-31.Mateo 11, 28-30. SANTA EULALIA. (Bto Marco Antonio Dorado. Calendario PP. Paúles)
Jueves, día 11: Isaías 41, 13-20. Mateo 11, 11-15. SAN DÁMASO.
Viernes, día 12: Isaías 48, 17-19. Matei 11, 16-19. NTRA. SRA. DE GUADALUPE
Sábado, día 13: Eclesiástico 48, 1-4. 9-11. Mateo 17. 10-13. SANTA LUCÍA
Domingo, día 14: Isaías 61, 1-2a.10-11. 1ª Tes. 5, 16-24. Jn 1, 6-8.19-28. “GAUDETE”

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– Os recordamos que hasta el día 21
continúa en ambas parroquias la
operación kilo a favor de los necesitados. Ya se han recogido algunas
entregas muy generosas. Esperamos
otras muchas que vengan cargadas de solidaridad y de la misma generosidad que
las anteriores.
2– Recordamos también, que el miércoles próximo, día 10, se proyectará en los salones de la parroquia de San Matías un vídeo sobre el Comercio Justo. El próximo
Domingo, día 14, habrá exposición y venta de objetos y alimentos en la misma parroquia. Podréis contribuir con vuestras compras al objetivo del Comercio Justo.
3– Mañana día 8, día de la Inmaculada, es Fiesta Litúrgica y por lo tanto las eucaristías de ese día serán en las dos parroquias como en un Domingo
4-El pasado viernes un grupo de 31 niños valientes de la parroquia de Cristo Salvador fueron a hacer una visita al planetario de Madrid. Lo de valientes es por el mal
día que les hizo de lluvia, frío y viento. Cuando llegaron al planetario, en lugar de
hacer esta visita cultural, apetecía más coger un taxi y volverse a casa. A pesar de
esto no se acobardaron. Acompañados por sus catequistas, por el P. Teodoro y por algunos familiares pasaron
una mañana, al menos divertida, y sin
duda alguna, también provechosa. Su
estancia en el Planetario estuvo acompañada por una estupenda lección de
astronomía al alcance de los niños.
Enhorabuena por vuestra decisión de
elegir la cultura en vuestro día libre.
Teléfono de San Matías
91.763.16.62
Teléfono Cristo Salvador
91.763.66.14
Cáritas de San Matías
686.855.981
Cáritas de Cristo Salvador
91.763.81.47
Web Unidad Pastoral
unidadpastoral.es
Nota: Entrando en unidadpastoral.es, se puede entrar también en cada una de las dos parroquias.
Pero no olviden que estas páginas están en fase de construcción.

