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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO DE LA FAMILIA
Con este lema celebramos este domingo la
Jornada de la Sagrada Familia. Inmediatamente pensamos en la Virgen María, san José y el Niño. Pero no
es así. Quizá se nos olviden muchos aspectos de
nuestras propias familias que las convierten en
“sagradas”.
Acogemos la vida que nace; los padres
y las madres nos convertimos en colaboradores de
Dios de una manera misteriosa y profunda. Es una
lástima que no se puedan vivir todos los embarazos
como una experiencia sagrada, de comunión con el
mismo Dios, a través de la gestación de un niño o niña
que será, sobre todo, hijo suyo, hijo amado de Dios.
En la familia acogemos también la vida en su extrema fragilidad y acompañamos a
cada persona que enferma y muere hasta la despedida final. Es el momento de entregar a
nuestros seres queridos a Dios, sabiendo que son transformados y viven en la presencia y el
amor de Dios. Si miramos alrededor, o en nuestras propias familias, encontramos situaciones de fragilidad, rupturas, divorcios, etc. Lo que parecía impensable hace unos años se ha
extendido de manera que nos afecta, de un modo u otro, a casi todas las familias. Pero esas
dificultades se convierten en desafío para sembrar la Buena Noticia a manos llenas, con gestos sencillos y al alcance de todos. Por ejemplo:
No juzgar. En estas fiestas nos reunimos muchas personas de la familia y una de las
tentaciones más frecuentes es juzgarnos unos a otros, cuando puede que haga mucho tiempo que no nos vemos o que no conozcamos realmente aspectos de la vida de las otras personas, aunque seamos de la familia. Dar testimonio de nuestra propia fe. No sólo con
palabras (sin miedo al qué dirán) sino con gestos de solidaridad con las familias más desfavorecidas. Propiciar encuentros sencillos, alegres, sobre todo con las personas que estos
días tienen situaciones familiares difíciles.
Decía hace poco el papa Francisco: “Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ni el marido o la mujer perfectos. No digamos la suegra perfecta... Existimos nosotros, los
pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto: que un día no termine nunca
sin pedir perdón” (…) “En el Padrenuestro decimos: 'Danos hoy nuestro pan de cada día”. El
matrimonio puede aprender a rezar así: 'Danos hoy nuestro amor de cada día'”.
¡Estupendos consejos para vivirlos en este año nuevo, si queremos que sea nuevo de
verdad!
Mary Fe Ramos
Madre de familia

¿QUIÉNES PAGAN EL PECADO
DE CORRUPCIÓN?
El día 16 de junio de 2014, el papa
Francisco reflexionaba en voz alta un
texto litúrgico del día, el texto que nos
habla de Nabot el de Yezrael, que únicamente poseía una viña que había
heredado de su padre y que se encontraba lindando a un campo del rey Ajaz
[cf. 1 Re 21, 1-16]. Y al rey se le antojó
hacerse con la viña. Es cierto que el rey le propuso comprársela, cambiársela por otra; Nabot le dijo una y otra vez, «no puedo privarme de la heredad recibida de mis padres».
Consecuencia de la negativa de Nabot, la reacción infantil del rey y
la intervención violenta de la reina consorte. Juego sucio, justicia perversa,
engaño y mentira, muerte para el pobre, para el débil. Y, muerto el dueño
alevosamente, el rey bajó a tomar posesión de la viña y, estando en ella, el
profeta Elías le espeta a la cara: «asesinas y robas» [1 Re 21, 19]. El poder
interesado corrompió la justicia, la injusticia llevó a un inocente a la muerte
y por medio de una muerte injusta se pretendía dar cobertura a una posesión oficial de disfrute y felicidad: ¡como si no hubiera pasado nada!
¿Quién fue la victima de una ambición desmedida? El pobre Nabot.
¿Quiénes son los que siempre pagan el precio de la corrupción? Los pobres: «Son siempre los pobres –dice el papa– quienes pagan el precio de
la corrupción; de toda corrupción: la de los políticos y empresarios, pero
también la de los eclesiásticos que descuidan su deber pastoral por el poder». E invitó a los asistentes a rezar por «aquellos –muchos, muchos– que
pagan la corrupción, que pagan la vida de los corruptos, esos mártires de
la corrupción política, de la corrupción económica y de la corrupción eclesiástica». El papa llama a los que sufren en sus carnes el mal de la corrupción ¡MÁRTIRES! Ya sabemos, pues, que la corrupción produce mártires,
unos mártires forzados, unos mártires que no aceptan su muerte, sino que
esta les va invadiendo pausada y silenciosamente hasta arrebatarles el
gozo de vivir, la posibilidad de ser.

Comprensión de la palabra
“Vino a los suyos y los suyos no le
recibieron”. Jesús es rechazado. El amor
amenaza todos los demás modos de vivir.
Jesús es rechazado porque con Él se acaba
aquella religión, aquel templo, aquellas clases socio-religiosas. Jesús perjudica a la
religión oficial, no interesa a los revolucionarios independentistas, molesta a
Herodes, le es indiferente a Pilato... El amor está fuera de lugar y es perseguido, hasta la muerte. "La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han recibido". Y los de Jesús, como Jesús.
Es sumamente preocupante que la Iglesia sea tan escasamente perseguida en esta sociedad occidental en la que los valores del Evangelio son sin
embargo rechazados frontalmente. Y es sumamente reconfortante ver cómo
son perseguidos, marginados, los cristianos, personas o grupos, que se toman muy en serio el Evangelio.
Es muy normal que los poderes políticos de algunos países en los que
la injusticia social es muy fuerte, no toleren a los grupos cristianos que luchan
contra esa injusticia. Es lo normal. Lo que no es normal es que en los países
de desenfrenado consumo, de búsqueda alucinada del placer y el bienestar
material, en los que el único Dios es la economía de mercado y el consumo
consiguiente, la Iglesia viva tan tranquila. Lo único que puede hacernos entender este fenómeno es aceptar, con angustia, que la Iglesia esconde la Palabra, ha perdido su fuerza profética y ya no le anuncia al pueblo sus pecados, sino que se limita a tranquilizarle la conciencia.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 29: 1ª Juan 2, 3-11. Lucas 2, 22-35 San Juan Becket
Martes, día 30: 1ª Juan 2, 12-17. Lucas 2, 36-40
Miércoles, día 31: 1ª Juan 2, 18-21. Juan 1, 1-18. San Silvestre
Jueves, día 1: Números 6, 22-27. Gálata 4, 4-7. Lucas 2, 16-21. Sª. María Madre de Dios
Viernes, día 2: 2ª Juan 2, 22-28. Juan 1, 19-28. San Basilio y San Gregorio Nacianceno.
Sábado, día 3: 1ª Juan 2, 29– 3,6. Juan 3, 29-34. El Nombre de Jesús
Domingo, día 4: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12. Efesios 1, 3-6. 15-18 Juan 1. 1-18

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– El viernes 19, los niños de la Parroquia de Cristo
Salvador cerraron el primer trimestre de catequesis
con una bonita celebración
2-El sábado, día 20, fueron todos los niños del Arciprestazgo de San Matías los
que recorrieron las calles de nuestro barrio llenándolas de villancicos, de color y de
alegría, felicitando a todos aquellos con los que se encontraban. Sobre todo han dibujado una sonrisa en los ancianos de la Residencia “Los Nogales”. Allí les han obsequiado
con chocolate y churros, que con el frío que hacía, era de agradecer. Terminaron la
Campaña de Sembradores de Estrellas en la Parroquia de San Matías.
3– Ese mismo día celebramos en Cristo Salvador el ya tradicional festival de villancicos. Participaron tres coros
de San Matías, tres de Cristo Salvador. Todos cantaron
con entusiasmo y sentido
navideño. Los jóvenes de
Cristo Salvador hicieron
varias reflexiones para que
los villancicos se convirtieran en una oración verdaderamente Navideña. Al final los mismos jóvenes bailaron dos
villancicos clásicos con baile moderno haciendo las delicias de todos los asistentes.
4– Como todos los años, la “Agrupación Coral El Modroño”
deleitó nuestros oídos con un recital de Villancicos de distintas épocas y nacionalidades. Su Director Joan Vida con
una maestría incomparable y alegre demostró un año más
su exquisito gusto en la interpretación de los villancicos y
el coro, perfectamente afinado, respondió en todo momento a la dirección. Hubo una buena asistencia.
5– También en San Matías tuvimos un buen concierto el lunes día 23, a las 20.45, a
cargo del coro “Chamberí Maristas”.
6– El miércoles día 31 , último día del año, se suprime en Cristo Salvador la eucaristía
de la tarde. Y el día 1, Año Nuevo, se suprime en Cristo Salvador la eucaristía de 9.30
y en San Matías, la de 10.00 de la mañana. Todo lo demás del horario sigue lo mismo.

