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EL COMPARTIR ALIENTA
LA ESPERANZA
¿Cómo perseverar en las opciones
tomadas, si no nos anima la esperanza?. La fe es el aceite que mantiene
nuestras vidas cristianas como lámparas encendidas, como hijos que somos
de la luz. La fe nos permite descubrir a
Cristo pascualizándose en el pobre.
Si abrimos los ojos descubriremos que la fron-tera de la pobreza, soledad e
injusticia, no pasa sólo entre los continentes, sino también a unos metros de nuestra
casa. El tercero y cuarto mundo están muy mezclados con el primero y a la vez media un
abismo entre ellos .
San Pablo nos recomienda: “Haceos espaldas los unos a los otros”. El compartir y la solidaridad aviva la esperanza, porque nos abre a una dimensión de gratuidad
y de misericordia; caen las fronteras de antipatías, edades, color, y culturas, las personas dejan de ser mercancía, para convertirse en hermanos, dejan de ser competidores
para convertirse en colaboradores; surge la comunión de fuerzas y sentimientos y el
mundo deja de ser una cancha de competir. La esperanza nos ayuda a salir del “yo” para
construir el “nosotros”; nada fácil con un clima de egocentrismo y ensimismamiento.
Donde se comparte, crece la alegría y la fiesta, y se ahuyenta la miseria; el compartir es un proyecto alternativo al competir y acumular, que es el engranaje del capitalismo. La gratuidad y la misericordia, es una dimensión distinta de lo logrado por el mérito y los esfuerzos; los redimidos por Jesucristo y vivificados por el don del Espíritu lo
hemos saboreado y podemos entender la sabiduría de lo trasmitido por San Pablo: “hay
más gozo en dar que en recibir”. Conocemos la generosidad de nuestro Señor, que
siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza.
La esperanza es fuente de fortaleza y audacia, frente al miedo que generan los
tiempos y las situaciones difíciles.

SENTIR LA IGLESIA
COMO CASA PROPIA
El papa Francisco señala cuál es el mensaje de
Cristo frente a estas actitudes incorrectas. Y nos
habla de lo que piensa y dice Jesús al respecto: «La
Iglesia no es rígida, es libre. En la Iglesia hay muchos carismas, hay una gran diversidad de personas
y de dones del Espíritu. Jesús dice: en la Iglesia tú
debes dar tu corazón al Evangelio, a lo que el Señor
enseñó, y no guardarte una alternativa.
El Señor nos dice: si quieres entrar en la Iglesia, hazlo por amor, para dar todo, todo
el corazón y no para hacer negocios en tu favor. De hecho, la Iglesia no es una casa de alquiler, para quienes quieren hacer su voluntad; por el contrario, es una “casa para vivir”. La rigidez de mentes, de ideas, de proyectos no hacen Iglesia, mas bien, la destruyen. La Iglesia,
siguiendo el querer de Cristo, es libre, se deja llevar por los vientos del Espíritu Santo. Solo el
amor, el amor que se desvive por lo demás, hace posible la existencia y la convivencia en la
Iglesia, hace factible la vida de Iglesia. Por eso mismo, la Iglesia no es una casa de alquiler,
sino una casa familiar para vivir.
Algunos se dirán, vivir en libertad no es fácil, es estar expuesto a infinidad de males,
de pecados. Cierto, pero para algo está la palabra de Jesús, que permanecerá junto a nosotros siempre, y la presencia del Espíritu Santo que nos conduce y guía conforme al querer de
Dios Padre. Pues, «a cuantos objetan que no es fácil estar con ambos pies en la Iglesia, porque las tentaciones son muchas» el papa Francisco les recuerda que es el Espíritu Santo
quien «hace la unidad de la Iglesia, la unidad en la diversidad, en la libertad, en la generosidad». La unidad en la Iglesia, la comunión, no es tarea de los cristianos, sino del Espíritu
Santo, «cuya tarea específica es precisamente construir la armonía en la Iglesia».
La unidad en la Iglesia es armonía, no uniformidad. Lo otro, la igualdad rígida, «sería
un infierno» Y, precisamente, «la virtud de la armonía nos salvará de ser rígidos, de ser alternativistas y de ser ventajistas o especuladores en la Iglesia». El cristiano tiene que caracterizarse, más bien, por ser dócil al Espíritu Santo, que es el «que hace la Iglesia».
Esta docilidad al Espíritu Santo es la que transforma a las personas y hace que la Iglesia deje de ser una casa de alquiler para convertirse «en una casa que cada uno siente
como propia». De ahí, la importancia de orar por la unidad en el seno de la Iglesia, de vivir y
actuar en armonía los unos con los otros, de sentir a los otros como hermanos propios y de
quererlos bien y hacerles siempre lo mejor.
Cuando el espíritu que reina entre los cristianos y las comunidades es el espíritu de la
familia y, por tanto, el espíritu del amor, de la docilidad, el de la armonía, se vive en la Iglesia
como en casa propia, no como en casa ajena..

COMPRENSIÓN DE LA PALABRA
En este camino del Adviento, la liturgia nos propone
por medio de la figura de Juan el Bautista, fundamentalmente DOS CLAVES, con una fuerza extraordinaria.
- El valor del TESTIGO: Juan es una figura señera, todo
él es un testimonio de “aquél que viene”.
-Y la necesidad de ENCUENTRO: ésta es la misión del
Bautista, “señalar” al gran desconocido: “en medio de
vosotros hay uno a quien no conocéis”. Porque la venida
del Mesías (de Jesús) es con el objeto de llevarse a cabo
el “encuentro” entre Dios y la humanidad. Juan “señala”,
“apunta” a ese encuentro, si bien “vino a los suyos y los

suyos no lo recibieron”.
Estas dos claves tienen hoy un valor especial también PARA NOSOTROS y, a través
de nosotros, para nuestro mundo y para nuestra cultura: el valor del TESTIGO. Hoy más
que nunca, nuestro mundo, nuestra Iglesia necesita de testigos, de hombres y mujeres
que “señalen”, que apunten hacia Jesús, porque Él es la luz que ilumina y hace nuevas
todas las cosas.
Que en el camino del Adviento se nos recuerde esto es importante, porque es
esencial: si todo ello no nos lleva a profundizar en el significado y en la realidad del testimonio (como Juan), habrá sido inútil el valor del ENCUENTRO: porque el objetivo no es
“añadir” una nueva doctrina a las ya existentes, sino realizar y provocar el estar ante el
“Dios-con-nosotros”. Y ésta es la Buena Noticia que se nos sigue anunciando insistentemente. Y porque es Buena Noticia, la primera respuesta es la ALEGRIA. Ya está todo dicho.
Hermoso mensaje en este camino del Adviento.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 15: Números 24, 2-7. 15-17a. Mateo 21, 23-27.
Martes, día 16: Sofonías 3, 1-2. 9-13. Mateo 21, 28-32.
Miércoles, día 17: Génesis 49, 1-2. 8-10. Mateo 1, 1-17.
Jueves, día 18: Jeremías 23, 5-8. Mateo 1, 18-24
Viernes, día 19: Jueces 13, 2-7. 24-25a. Lucas 1, 5-25.
Sábado, día 20: Isaías 7, 10-14. Lucas 21, 26-38.
Domingo, día 21: 2º Samuel 7, 1-5. 8b-12.14a-16. Romanos 16, 25-27. Lucas 1, 26-38

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– El lunes, día 15, se reunirá el Consejo
Pastoral de Cristo Salvador para evaluar el
trimestre primero del Curso Pastoral y programar el segundo trimestre. El día 16, a la
misma hora y con el mismo fin se reunirá el Consejo de San Matías
2-El miércoles día 17 , a las 8 de la tarde, tendremos la Celebración del Sacramento
del Perdón en la parroquia de Cristo Salvador, y el día 18, jueves, a la misma hora,
lo celebraremos en San Matías. En estos dos días, en ninguna de las dos parroquias
se celebrará la Eucaristía por la tarde.
3– El sábado, día 20, por la mañana, las calles de nuestro Barrio se van a llenar de
villancicos y de alegría, porque los niños de nuestro Arciprestazgo van a celebrar la
jornada misionera de “Sembradores de Estrellas”, felicitando a todos las fiesta de la
Navidad. El recorrido que van a hacer será desde
4– Este mismo día, sábado, a las 20.30, en la parroquia “Cristo Salvador” celebraremos el ya tradicional
festival de Villancicos a cargo de varias parroquias
Vicencianas: San Vicente de Paúl de Carabanchel,
San Matías y Cristo Salvador de Hortaleza. Es un
momento inigualable de convivencia festiva entre
niños, jóvenes y adultos y de muchos deseos de
felicidad para todos en estas fiestas.
5– El Domingo 21, a las 20.30, tendremos también en la
Iglesia de Cristo Salvador el concierto de la Agrupación
Coral “El Madroño”, dirigida por el Maestro Joan Vida,
que nos deleitará con su acostumbrado recital de Villancicos Navideños. No se lo pierdan. Se trata de una Coral con sobresaliente.
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.

