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QUIERO UNA IGLESIA POBRE PARA
LOS POBRES:
¿Cuáles son los espacios donde habitan los cristianos?: ¿El templo?.¿Compartimos el deterioro del barrio?.¿Cual es nuestra presencia en el tejido social?.
¿Cómo resuena el problema de los excluidos en nuestras familias y en nuestra parroquia, en nuestras liturgias?. ¿Dónde descubrimos rasgos de resurrección para celebrarlos unidos a la resurrección de Cristo?.
Dice el Papa Francisco: La conversión misionera de la iglesia pasa por la conversión a los pobres, deseo una iglesia pobre y para los pobres. Una comunidad cristiana que no se ocupe creativamente de cooperar para que los pobres puedan vivir con
dignidad, traiciona su identidad y corre el riesgo de la disolución. Para la iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, o política.
La opción por los pobres no responde a meros análisis sociológicos, a filosofía marxista
o a intereses políticos de izquierda, responde a la fe que profesamos. Dar de comer a
los pobres implica varios niveles de compromiso:
-Resolver las causas estructurales de la pobreza nº 188,189
-Cooperar en el desarrollo integral de los pobres nº 188; 192.
-Cooperar con los gestos más simples y cotidianos de solidaridad nº188.
Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio, aun
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el
mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día».
Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la
justicia social: Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberan
pensarse como respuestas pasajeras. El gran desafío es atacar las causas de la pobreza que la generan.
La política, es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la
caridad, porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad
«no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el
pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales,
económicas y políticas». ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les
duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! (nº 205)

TIEMPOS DE CAMBIO
El Catecumenado ( I )
Una necesidad vital para el cristianismo católico de hoy.
¡VOLVER AL CATECUMENADO! Es decir, volver al PROCESO
que antaño ofreció el modelo catecumenal. ¿Qué es el Catecumenado? Para aclararnos, nos servimos de esta cita: «El catecumenado
se caracteriza, ante todo, por ser un proceso cuyo sujeto es la comunidad cristiana que, de esta manera, ejerce su maternidad espiritual; es un proceso formativo y de verdadera escuela de fe; tiene
un carácter gradual con etapas definidas; está salpicado de momentos de catequesis y de ritos y celebraciones litúrgicas; es un camino progresivo de discipulado, ayudado y acompañado; todo él
está impregnado del misterio de la Pascua de Cristo; encuentra su
culminación en la celebración de los sacramentos». ¿Qué rasgos
destaca esta, llamémosla, definición?
En primer lugar nos dice que el catecumenado es un proceso, un proceso de carácter formativo y una verdadera escuela de
fe. Todo proceso es un camino realizado en el tiempo, por etapas;
dura algunos años. La acogida de la fe es rápida, casi instantánea; la
maduración de la misma es lenta, pausada, larga. Tampoco puede
ni debe eternizarse, sería contraproducente. Durante el proceso,
vamos conociendo, estudiando conceptos propios y estilos de vida
adecuados a la fe recibida y abrazada. En él, no se pretende recoger o alcanzar meros conocimientos, sino aprenderlos para utilizarlos en el vivir cotidiano. Se trata,
pues, de una escuela de fe en la se
cultivan personas para la vida en
Cristo. Y en toda escuela, o proceso formativo, hay etapas y grados, hay lecciones y ejercicios, hay
momentos para la formación y
momentos para la celebración.

COMPRENSIÓN DE LA PALABRA
No siempre se nos hace fácil a los cristianos
relacionarnos de manera concreta y viva con el misterio
de Dios confesado como Trinidad. Sin embargo, la
crisis religiosa nos está invitando a cuidar más que
nunca una relación personal, sana y gratificante con él.
Jesús, el Misterio de Dios hecho carne en el Profeta de
Galilea, es el mejor punto de partida para reavivar una
fe sencilla.
¿Cómo vivir ante el Padre? Jesús nos enseña
dos actitudes básicas. En primer lugar, una confianza
total. El Padre es bueno. Nos quiere sin fin. Nada le importa más que nuestro
bien. En segundo lugar, una docilidad incondicional. Es bueno vivir atentos a la
voluntad de ese Padre, pues sólo quiere una vida más digna para todos. No hay una
manera de vivir más sana y acertada.
¿Qué es vivir con el Hijo de Dios encarnado? En primer lugar, seguir a Jesús:
conocerlo, creerle, sintonizar con él, aprender a vivir siguiendo sus pasos. Mirar la
vida como la miraba él; tratar a las personas como él las trataba; sembrar signos
de bondad y de libertad creadora como hacía él. Vivir haciendo la vida más humana.
En segundo lugar, colaborar en el Proyecto de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo la voluntad del Padre. No podemos permanecer pasivos. A los que lloran
Dios los quiere ver riendo, a los que tienen hambre los quiere ver comiendo. .
¿Qué es vivir animados por el Espíritu Santo? En primer lugar, vivir animados por el amor. Así se desprende de toda la trayectoria de Jesús. Lo esencial es
vivirlo todo con amor y desde el amor. Nada hay más importante. El amor es la fuerza que pone sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. Es el amor el
que nos salva de tantas torpezas, errores y miserias. Por último, quien vive “ungido
por el Espíritu de Dios” se siente enviado de manera especial a anunciar a los pobres la Buena Noticia.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 16: 1º Reyes 21, 1-16. Mateo 5, 38-42
Martes, día 17: 1º Reyes 21,17-29. Mateo 5, 42-48
Miércoles, día 18: 2º Reyes 2. 1. 6-14. Mateo 6, 1-6. 16-18
Jueves, día 19: Eclesiástico 48. Mateo 6, 7-15
Viernes, día 20: 2º Reyes 11, 1-4. 9.18-20. Mateo 6, 19-23
Sábado, día 21: 2º Crónicas 24, 17-25. Mateo 6, 24-24. SAN LUIS GONZAGA
Domingo, día 22: Deuteronomio 8, 2-3. 14b-16a. 1ª Corintios 10 16-17. Juan 6, 51-58.
CORPUS

Noticias y comunicados
1– Diversos grupos de ambas parroquias han celebrado festivamente el final
del curso pastoral. La Asociación de La Milagrosa de San Matías lo celebró a
nivel diocesano peregrinando el día 31 de mayo al Santuario de Nuestra Señora de la Hoz, en Molina de Aragón. Fueron 3 autocares, celebraron todas juntas la Eucaristía y además de cumplir con su devoción a la Madre, tuvieron tiempo para la diversión.
2– El día 1 de este mes se celebró la fiesta de la parroquia de Cristo Salvador con la eucaristía, el aperitivo, la
comida y la diversión en plan comunitario. Desde este humilde Boletín queremos dar las gracias a todos los que
hicieron posible que la fiesta fuera todo un éxito: Vida Ascendente, Teresa, Carlos, Jóvenes….
3– El pasado miércoles día 4 Vida Ascendente de Cristo Salvador, con 44 personas, viajó a Ocaña en donde pudieron escuchar la extraordinaria catequesis del luz y sonido que los PP. Dominicos tienen montada con su famoso
“Belén”. Así mismo vieron el museo misionero y la Iglesia del convento. Completaron la mañana con una
visita turística a los diversos monumentos del pueblo: El Palacio de Cárdenas, la Picota o el Rollo de Justicia y sobre todo la extraordinaria
Plaza Mayor. Por la tarde, después de la comida en “El Rana Verde” y
un agradable paseo por el Jardín del Príncipe, celebraron una misa sin
prisas y participada por todos en la Casa de las Hijas de la Caridad.
4– El viernes, día 6, fue el turno de los niños de ambas parroquias que
tuvieron su tarde de esparcimiento en el Parque de Juan Carlos I. Estuvieron
acompañados por los catequistas y alguna mamá. Sobra decir que se divirtieron a tope.
5– Del 16 al 24 de Agosto la Parroquia de Cristo Salvador organizará como todos los años un campamento de
adultos o familiar. Este año va a ser en El Espinar (Segovia). Si alguno de las dos parroquias está interesado, puede
recoger información completa en dicha parroquia o pedírsela a cualquiera de los sacerdotes
6– En los Consejos Pastorales de esta semana se han fijado los Horarios de Misas para el verano. Son los siguientes:

SAN MATÍAS:
Días laborables: A las 10 y 20 horas todos los días. Domingos y Festivos: 10, 12 y 20 horas. Este horario
empieza el día 1 de Julio y dura hasta el 21 de Septiembre.

CRISTO SALVADOR:
Días laborables: A las 9. 30. Sábados y vísperas de fiesta: 9.30 y 20. Domingos y
festivos: 9.30, 12.30 y 20. Este horario empieza el 21 de Junio y termina el 21 de
Septiembre.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

91.763.16.62
91.763.66.14
91.763.81.47
www.parroquiasanmatías.net
www.cristosalvador.es

