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PEREGRINEMOS CON MARÍA
Hemos iniciado el primer día del
año celebrando a María, peregrina de la
fe. Peregrinemos un año como María. Como peregrino, necesitas caminar y contemplar a la vez; ¿cómo si no podrás dar razón de tu esperanza, de tu meta, de tu
sentido?. ¿Quién jalona tu camino?;
¿quién pone pasión en tu corazón?; ¿quién es tu Pascua y tu destino?. Estas preguntas sobre el sentido no vienen por las hondas radiofónicas ni televisivas, son las antenas del corazón las que buscan en el fondo las emisiones del Espíritu.
¿Cómo prescindir de la mediación de María, tan necesitados como estamos de
mediaciones y testigos?. María, madre de la comunidad, heredera de un pueblo nómada, anticipa nuestros tránsitos con una trayectoria vertiginosa para aquellos tiempos:
Nazaret, Ain Karin, Belén, Egipto, Jerusalén, la Cruz, el Cenáculo, la Resurrección...
La peregrinación interior de María nos sobrecoge por su
pasión de secundar los planes del Padre, por la fe y esperanza en la misión del Hijo,
por el ardor con que acoge el dinamismo del Espíritu; el plan trinitario se ha ejemplarizado en María para estímulo de las comunidades de creyentes. Como María, los cristianos caminamos a la escucha de los acontecimientos, las necesidades, las personas,
entre las persecuciones del mundo y la consolaciones del Espíritu, hasta que el Señor
vuelva. A ejemplo de María se nos invita a guardar todas estas cosas meditándolas en
nuestro corazón.
Como personas somos limitados, como peregrinos del espíritu, casi infinitos,
para acoger el don del Reino, la gracia del Espíritu. Las galerías interiores se ensanchan y nos permiten divisar un horizonte insospechado; en nosotros, la peregrinación
interior en confianza es una llamada, una invitación que casi sólo se insinúa, nunca se
impone, es el seguimiento al que nos invita Jesús y para eso nos da el Espíritu. A la
persona, al discípulo, a la comunidad cristiana en su infancia espiritual, como a María
en la Anunciación, como al niño, se nos mide por nuestra capacidad receptiva de lo
divino, el único título del niño es su deseo y lo espera todo del Padre-Madre.
Al comenzar el año, ¿nos sentimos así, niños confiados y seguro ante Dios,
libres y responsables ante los hombres y la historia?.

¿QUIÉNES PAGAN EL PECADO DE CORRUPCIÓN?

La corrupción es un pecado que está al alcance de la
mano. Es muy fácil quedar atrapado entre sus redes. La corrupción es el fruto maduro de una persona que se ha dejado
corromper. ¿Cómo? La simple búsqueda de la propia seguridad
puede ser la fuente de la corrupción. Anhelamos un bienestar
material, no de la persona; buscamos después, cómo tener
dinero y poder; nos dejamos llenar de orgullo y vanidad y, finalmente, por conseguir todo esto, llegamos hasta matar. Por
eso, la corrupción es un pecado; atenta contra la vida, la vida querida por Dios para todos.
Y lo más triste de todo esto es que vivimos sumergidos en la atmósfera de la corrupción y
terminamos considerándola como algo propio, algo así como el aire que respiramos; y la encontramos como necesaria para existir, ya que mueve dinero, provoca el consumo… Mas se adhiere a
nuestras entrañas férreamente y, aunque nos duele, no nos revolvemos contra ella. Todos los días
escuchamos y leemos en los medios de comunicación de personas que han sido llevadas ante el
juez por corrupción, y nos quedamos tan tranquilos. Nos alborotamos si visten de un color distinto
al nuestro, si son de los otros. Pero si son de los nuestros… ¡ay, entonces, hacemos como si miráramos para otro lado! Empresarios que se enriquecen explotando a sus obreros, sindicalistas que
se enriquecen sisando el dinero destinado a cursos de formación y llevándoselo para ellos, políticos que se enriquecen trazando caminos tortuosos para desviar fondos públicos... Por todo eso,
insiste el papa, ¡la corrupción es un pecado! «Es precisamente –dice el papa– el pecado al alcance
de la mano, que tiene esa persona que tiene autoridad sobre los otros, sea económica, política o
eclesiástica. Todos somos tentados de corrupción. Es un pecado al alcance de la mano».
¿Quién paga la corrupción?, insiste el papa Francisco. Y él mismo nos contesta: «Pagan
los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen remedio, los niños sin educación. Ellos son
los modernos Nabot, que pagan la corrupción de los grandes». Y continuó diciendo: «¿quién paga
la corrupción de un prelado? La pagan los niños que no saben santiguarse, que no saben la catequesis, que no son atendidos; la pagan los enfermos que no son visitados; la pagan los presos, que
no tienen atención espiritual». En definitiva, la pagan los pobres materiales y los pobres espirituales.
¿Existe alguna solución para la corrupción? ¡Cómo no va a tenerla! Ejerciendo de servidor, dice el papa. Si la corrupción nace de la ambición por tener y por poder, se puede vencer, tal
y como nos ha enseñado Jesús, por medio del servicio. Si estuviéramos siempre ocupados en servir a los demás, no tendríamos tiempo para robar, para satisfacer las corruptelas de la ambición.
El servicio en caridad, realizado con sencillez y humildad, cura la enfermedad de la corrupción .

Comprensión de la palabra
El evangelista, el “discípulo amado”, al hablarnos de la encarnación del Hijo de Dios, no nos
dice nada de todo ese mundo tan familiar de los
pastores, el pesebre, los ángeles, el Niño con María
y José. Él se adentra en el misterio y nos lo presenta
desde otra perspectiva. Nos dice que en Dios estaba
la PALABRA, que es comunicación y revelación.
Esa Palabra, ahora, se ha hecho carne y HA ACAMPADO ENTRE NOSOTROS.
Por eso, el evangelista nos pone delante la posibilidad de ABRIRNOS y
ACEPTAR la LUZ, la VIDA, la NUEVA CONDICIÓN DE HIJOS. Y es que la Palabra
se hace presente y portadora de todo esto. Está en nuestras manos (o corazón) el
asumirlo y así adquirir lo que esa presencia nos ofrece.
No se puede decir nada más inaudito en palabras más sencillas. Dios ha venido al mundo. A Dios no hay que buscarlo en lo alto del cielo, gobernando el cosmos
con poder inmutable o dirigiendo la historia de los hombres con mirada indiferente.
DIOS ESTÁ AQUÍ, con nosotros, ENTRE NOSOTROS. Dios está precisamente donde los seres humanos hemos dejado de buscarlo: en nuestra carne, en nuestra
impotencia, en nuestro dolor, en nuestras alegrías y esperanzas. Muchos cristianos
parece, sin embargo, que siguen apegados a la ley y a las tinieblas. Así es imposible
ver y conocer a Dios y ser testigos de la luz. Sólo quien da su adhesión a Jesús y lo
contempla en su Encarnación puede VIVIR EN POSITIVIDAD y SER TESTIGO DEL
AMOR y LEALTAD DE DIOS.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 5: 1ª Juan 3, 11-21. Juan 1, 43-51
Martes, día 6: Isaías 60, 1-6. Efesios 3, 2-3a. 5-6. Mateo 2, 1-12. EPIFANÍA DEL SEÑOR.
Miércoles 7: 1ª Juan 3, 22-4, 6. Mateo 4, 12-17. 23-25,San Raimundo de Peñafort
Jueves, día 8: 1ª Juan 4, 7-10.Marcos 6, 34-44.
Viernes, día 9: 1ª Juan 4,11-18. Marcos 6, 45-52. San Eulogio de Córdoba.
Sábado, día 10: 1ª Juan 4, 19-5, 4.Lucas 4, 14-22a.
Domingo, día 11: Isaías 42, 1-4. 6-7.HecHos 10, 34-38. Mateo 1, 7-11. BAUTISMO DEL S.

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– “La Noche Buena se viene, la Noche Buena se va”. Pues, efectivamente, ya se fue, y con ella, se fue el Año
2014. Y con el año viejo se fueron muchas penas, muchas alegrías, muchas ilusiones sin cumplir y muchos proyectos realizados. Es hora de recomenzar, de desmontar viejos fantasmas, de
volver a ilusionarnos, de ponernos a renovar los sueños y la vida. Es hora de
estrenar un traje nuevo de cristianos. Para todos un ¡FELIZ AÑO 2015!
2– Los días previos a la Navidad, en las dos parroquias de nuestra Unidad
Pastoral se han repartido aguinaldos en forma de comida a unas 100 familias
necesitadas de nuestros barrios, para que nadie se quede sin comida. Todo
ello ha sido posible gracias a vuestra generosidad en la “operación kilo”
realizada en las dos parroquias. Vuestra solidaridad os honra.
3– En la parroquia de Cristo Salvador, el
sábado día 3, a las 6 de la tarde los jóvenes repartirán juguetes a los niños. En
San Matías el día 7 a las 5 de la tarde.
4-El lunes día 5, a las 18 horas, tendremos la suerte de admirar, como en otros
años, la Cabalgata de Reyes Magos propia, organizada por distintas asociaciones del Barrio y en la interviene también la parroquia de Cristo Salvador. Saldrá de la Glorieta Santos de la Humosa, subirá hasta la gasolinera de Hortaleza, a la izquierda enfilará la C/
Mar de las Antillas para desembocar en Santa Virgilia, bordeará el Parque de
Santa María, San Lorenzo, San Matías y Mar de Cristal en donde finalizará
aproximadamente a las 9.
5– El día sábado, día 10 de este mes el Sr. Arzobispo de Madrid quiere reunir
a todos los catequistas de la ciudad para presentar oficialmente el de la Conferencia Episcopal Española: “Testigos de la fe”. Será en el Seminario Conciliar, C/ San Buenaventura 4, a las 11.00 horas. Todos cuantos puedan ir
que hagan un pequeño esfuerzo por estar presentes en este encuentro.El
acto terminará aproximadamente a las 13.30 horas.

