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¿TENEMOS CORAZÓN MISIONERO?
Hemos comenzado el mes de octubre con la celebración de la
fiesta de santa Teresita del Niño Jesús, que fue patrona de las Misiones y
no salió de su convento de clausura. El domingo 19, a través del
DOMUND, tendremos presentes en toda la Iglesia a los misioneros y
misioneras. Además de admirarlos podemos preguntarnos: ¿seríamos
capaces de cuidar a otras personas, hasta dar la vida? ¿Podemos ser
misioneros en nuestro ambiente, incluso con los achaques de la edad?
¿Qué significa tener un corazón misionero?
La Iglesia tiene una única misión: evangelizar. Y cada persona tenemos una llamada diferente para llevar a cabo esa evangelización. También tenemos capacidades distintas, por eso
unas personas están en las misiones, pasando todo tipo de calamidades, y otras podemos sostener su tarea con la
oración y la generosidad.
Al mismo tiempo que apoyamos a quienes han ido a otros países, podemos y debemos vivir la misión evangelizadora en nuestro ambiente. Evangelizamos cuando cuidamos con amor a quienes nos rodean, cuando trabajamos teniendo presentes los valores del evangelio, sin dejarnos enredar por los hilos de la corrupción o la injusticia
que abundan hoy. Evangelizamos cuando denunciamos lo que está mal en el barrio o en la sociedad o cuando
apoyamos propuestas de cambio y mejora. ¡Hay tantas formas de vivir con corazón misionero, aunque seamos
personas mayores o tengamos alguna enfermedad!
En este mes comenzará también la celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Es una ocasión
estupenda para leer su vida, porque ella nos enseña cómo superó la multitud de dificultades que tuvo. No nació
santa. La enfermedad le acompañó toda su vida. Algunas autoridades eclesiásticas le pusieron grandes impedimentos para llevar a cabo una reforma que era imprescindible y que ella debía llevar a cabo porque Dios se lo pedía.
Y en medio de todo ello no tiró la toalla, no se rindió. Cogió la pluma y escribió el libro “Las Moradas”. A través
de estas páginas nos mostró el camino para que podamos ir entrando en nuestro interior, hasta esa séptima morada
en la que habita el mismo Dios. Ella escribió muchos buenos consejos para viajar por nuestras propias moradas,
por ejemplo: ser conscientes de que “entre los pucheros anda Dios” o “no hacer torres sin fundamento” en nuestra vida.
Octubre, mes de las misiones, es una buena ocasión para que se reavive nuestro corazón misionero y para recuperar
a santa Teresa de Jesús como maestra espiritual.

LAICOS COMPROMETIDOS Y SOLIDARIOS.
Venimos hablando de la importancia y el
valor que tiene el laicado en la tarea pastoral de
la Iglesia en estos precisos momentos. Y lo venimos haciendo siguiendo el hilo trazado por el
papa Francisco en su reciente viaje a Corea del
Sur.
¿Estamos convencidos de que dicha tarea es importante? ¡Debiéramos estarlo ya!
¿Nos parece una tarea muy complicada y difícil? Hemos de decir que no lo es. Empecemos por traer a la memoria unas
palabras del papa en Corea donde nos dice que, según lo demuestra el
ejemplo de los primeros cristianos coreanos, “la fe se expresa en la práctica
de la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas, independientemente
de su cultura o condición social”. Es decir, se vive la fe cristiana cuando nos
mostramos solidarios con todos, sin excepción. Por lo tanto, el cristiano laico
tiene como tarea o misión el ejercicio de la solidaridad, que consiste en la
caridad o el amor efectivo del que gustaba hablar a Vicente de Paúl.
El amor efectivo es el medio por el cual toda persona sale de sí misma
y busca al otro, se entrega al otro y le hace siempre el bien. Salir hacia los
otros es salir a las periferias; y eso es lo que nos pide actualmente el papa
Francisco. Y nos lo recuerda en Corea una vez más: “Quiero expresar mi
profundo agradecimiento a cuantos, con su trabajo y testimonio, llevan la
presencia consoladora del Señor a los que viven en las periferias de nuestra
sociedad”.
¿Cómo se ejerce esa presencia consoladora del Señor para con quienes viven en las periferias existenciales, sociales o geográficas? ¿Ejerciendo
una simple caridad? ¿Mediante la fácil limosna? El papa, rotundamente, nos
recuerda que no. La caridad y la limosna son necesarias , pero el cristiano debe ir más allá, no puede contentarse con eso nada más.

Comprensión de la Palabra
Esta parábola contada por Jesús, deja entrever que, el Reino de Dios,
no es exclusividad de un grupo de privilegiados. La invitación a la integración
a este, no es para “un pueblo elegido”, es para todos, es una invitación universal. En la narración se presenta, cuando se hace alusión al cambio de
comensales, ya no son los primeros, “los selectos”, sino los que se encuentran en los “cruces de los caminos”, es para todos, es una llamada universal.
Cuando hablamos de una llamada universal, no quiere decir que es
para cualquiera; ésta supone una aceptación, vivir de acuerdo a las exigencias propias de los que entran en el Reino de
Dios. Por eso, en la descripción del evangelio,
se insiste cómo el Rey repara en que hay uno
que no se ha vestido de fiesta, esto es, que
no se ha identificado con los valores del
Reino, por lo que fue echado fuera.
De esta manera nos encontramos ante
dos conclusiones: Primero, que el Reino de
Dios, es universal, es para todos. Segundo,
que quienes acepten integrarse a él, deben
asumir los valores de ese Reino porque no es
un privilegio, el Reino de Dios, es una opción,
que supone apertura a la gracia de Dios.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 13: Gálatas 4, 22-24. Lucas 11, 29-32
Martes, día 14: Gálatas 5, 1-6. Lucas 11, 37-41. San Calixto
Miércoles, día 15: Gálatas 5, 18-25 Lucas 11, 42-46. SANTA TERESA DE JESÚS
Jueves, día 16: Efesios 1, 1.10. Lucas 11, 47-54. Santa Margarita María de Alacoque
Viernes, día 17: Efesios 1, 11-14. Lucas 12, 1-7. San Ignacio de Antioquía.
Sábado, día 18: 2ª Timoteo 4, 10-17b. Lucas 10, 1-9. SAN LUCAS EVANGELISTA.
Domingo, día 19: Isaías 45, 1. 4-6. 1ª Tesalonicenses 1, 1-5b. Mateo 22, 15-21

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– El viernes y sábado próximos, días 17 y 18,
tendremos un Cursillo de Liturgia que nos dará el
P. Enrique Sanz Porras, licenciado en Liturgia y
Estudios Eclesiásticos A él no solo están llamados todos los que participan de algún
modo en la liturgia de las dos parroquias: ( equipo de monitores, lectores, cantores,
personal de limpieza, decoradores, recogedores de colectas, etc… ) sino también
todos aquellos que tengan interés en hacer más dignas y participativas todas las
celebraciones litúrgicas. El horario será los dos días de 18-19.30. en Xto Salvador.
2-Recordamos que el próximo día 19 celebramos el Domingo Mundial de Misiones.
El DOMUND. A veces nos preguntamos cómo podemos ser misioneros si no estamos preparados para ello o no podemos físicamente transladarnos a
los campos de misión. Ahora tenemos la oportunidad: ayudando a los
misoneros con la oración y con la aportación económica también nosotros evangelizamos. Este mismo día en la parroquia de Cristo Salvador
se hará el envío de los Agentes de Pastoral en la eucaristía de 11.30.
3–El día 4, sábado, un grupo de 13 jóvenes de ambas parroquias recibieron el Sacramento de la Confirmación y uno de ellos también se
bautizó. La ceremonia estuvo presidida por D. Gil González Hernán, Vicario de la Zona, por el párroco P. Rosendo Palacios y por el P. Santiago Barquín.
En todo momento los jóvenes se sintieron
arropados por sus familiares, amigos y por los
fieles de las dos comunidades parroquiales.
2– El domingo, día 5, tal y como se había anunciado se celebró la tradicional Tómbola Misionera en la Parroquia de San Matías. Adultos y Jóvenes, cada uno desde
su puesto, alternaron en esfuerzos, sacrificio y entrega para que todo resultara bien.
Todos pusieron algo de su parte: alimentos, bebidas, objetos para la tómbola, participación en la comida o probando la suerte … todo un testimonio de solidaridad con
los misioneros y en especial con el P. Diego Pla, misionero paúl en Bolivia destinado
en otro tiempo en San Matías y el primer inspirador de este acontecimiento. Merecen una felicitación sincera todos los organizadores y realizadores que hicieron posible este día. En especial es de agradecer el trabajo de las cocineras y sirvientes que
prepararon y sirvieron tres paellas con cariño y maestría. Y a los jóvenes que como
verdaderos profesionales llevaron la tómbola con soltura y aire festivo.
El resultado de todos estos esfuerzos y de la colaboración conjunta han sido aproximadamente 2000 € que se repartirán en distintas misiones.

