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DOMUND:
DOMINGO MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN
DE LA FE
Es el domingo en que los católicos de la iglesia que peregrina en España nos acordamos agradecidos del don de la fe, que hemos recibido gratuito y nos unimos solidariamente a los países de misión, cuyos habitantes en su mayoría no conocen a Jesucristo,
no han sentido aún la llamada a la fe cristiana.
Los católicos del mundo entero reflexionamos en la encomienda principal que nos dejó Jesús:
“Id al mundo entero y anunciad el evangelio; yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.” Dos motivos nos da San Vicente de Paúl para vivir la pasión misionera que él vivió, y los dos siguen vigentes
hoy: el primero es la grandeza de la cosa, es lo mismo que hizo Jesús, dar a conocer al Dios Padre,
fuente de amor; el segundo es la gran necesidad, aún hoy, la mayoría de la humanidad no conoce a
Jesucristo.
El impulso misionero nace como fruto de una fe madura, porque si la fe es fuego, el celo misionero es su llama. Día para vivir la dimensión universal de la fe y colaborar de diversas formas con
la organización misionera. La Iglesia en España se distingue por su generosidad: Son 13.000 los españoles laicos y sacerdotes que en la actualidad están en países de misión. En el ejercicio anterior,
2013, se recaudaron para este fin más de 14 millones de euros. Los países ricos y católicos van a ser
juzgados por los países pobres y paganos, como el rico epulón fue juzgado por el pobre Lázaro.
Es también un día para cuestionarnos : ¿España, país de misión?, porque la mayoría de los
bautizados en nuestra iglesia no llegan al conocimiento de Jesucristo. No se trata de aminorar nuestra
solidaridad con las enormes necesidades de los así llamados, países de misión, pero sí cuestionarnos
los más responsables de nuestra parroquias, que el acudir a las pequeñas urgencias pastorales no nos
dejan lugar ni tiempo para lo importante, que es el primer anuncio a los bautizados, alejados de la fe.
Otro motivo de alegría: Este mismo día, 19 de octubre, será beatificado
Pablo VI, el gran benefactor de la iglesia española. También él sintió la alegría
del evangelio cuando su exhortación “Evangeli nuntiandi” nos dejó esta hermosa
frase: “Evangelizar constituye la dicha y la vocación del cristiano” ( E.N. 14 )

LAICOS COMPROMETIDOS Y SOLIDARIOS.
¿Cuáles son los campos de acción que el
papa Francisco señala a los laicos hoy? Descubrámoslo en este párrafo.

He aquí sus palabras: “Esta tarea no se
puede limitar a la asistencia caritativa, sino que
debe extenderse también a la consecución del
crecimiento humano. No solo la asistencia sino
también el desarrollo de la persona. Asistir a los
pobres es bueno y necesario, pero no basta. Los
animo a multiplicar sus esfuerzos en el ámbito de la promoción humana, de
modo que todo hombre y mujer llegue a conocer la alegría que viene de la
dignidad de ganar el pan de cada día y de sostener a su propia familia. En
estos momentos, esa dignidad está amenazada por la cultura del dinero que
deja sin trabajo a muchas personas… Podemos decir: «Padre, nosotros les
damos de comer». Pero no es suficiente. Aquel o aquella que no tienen trabajo deben sentir en su corazón la dignidad de llevar el pan a casa, de ganarse
el pan. Les confío este compromiso”.
Esta última cita nos ofrece estos datos: no basta con ejercer la caridad o la asistencia para con los pobres, sino que es necesario propiciar el
crecimiento humano, el desarrollo de toda persona y, principalmente, de la
persona de los pobres.
Es decir, que es imprescindible, en la tarea del laico cristiano, hacer lo
posible y lo indecible para que toda persona humana llegue a conseguir poder
disfrutar de tu dignidad como persona. Máxime, en estos momentos en que
en el mundo impera la cultura del dinero, la cultura del ganar sea como sea y
a costa de quien sea. La cultura del dinero, tal y como se enseñorea entre las
gentes y los pueblos hoy, ni es ni puede ser cristiana. No puede ser cristiana
porque destruye el trabajo digno para todos, porque el que puede ofrecer trabajo no lo hace ya que ahora no ganará lo que él cree que debería ganar; y lo
que él cree que debería ganar es mucho, muchísimo dinero. Es pues, una
cultura que nace del egoísmo y no del amor, por eso es una cultura no solo
anticristiana, sino también antisolidaria.

Comprensión de la Palabra
El Evangelio de hoy nos exhorta a tomar en
serio no sólo nuestras obligaciones de cristiano, sino
también nuestras tareas de ciudadanos, nuestros deberes políticos: “Dad al César lo que es del César, y
a Dios lo que es de Dios.” El episodio comienza con
una pregunta aparentemente ingenua: “¿Se debe pagar el impuesto al César o no?”Jesús entiende la trampa y contesta con la frase mencionada:
1- “Dad al César lo que es del César” Es decir, el
poder político debe ser instrumento de Dios para el
bien de los hombres. Y en este sentido Jesús no está en contra de este poder. Es más lo
acepta fundamentalmente con independencia de sus formas concretas. Por eso exige también de nosotros lealtad, obediencia, colaboración y sacrificios frente al Estado y a sus autoridades. Los cristianos no son enemigos del Estado, sino ciudadanos por convicción y con
gran responsabilidad. Nuestra fe no puede ser nunca una excusa para no cumplir con nuestras obligaciones familiares, sociales y políticas. Estaremos mucho mejor dispuestos para
servir a Dios, cuando hayamos servido bien a nuestros hermanos.
2- “Dad a Dios lo que es de Dios”. O como dice San Pedro en los Hechos de los
Apóstoles: “Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres” (5,29). En oposición a
Dios no estoy obligado a ninguna obediencia. Cuando el Estado pretende cosas a las que no
tiene derecho, tenemos que negarle la obediencia. Porque las exigencias del Estado son
limitadas: hacia abajo por los derechos de la persona y de la familia humana; hacia fuera por
los derechos de otros Estados; y, sobre todo, hacia arriba por los derechos, los mandamientos, la voluntad de Dios.
Por eso, cuando un Estado o sus autoridades exigen injusticias, entonces la resistencia es nuestra obligación cristiana, y la obediencia sería pecado. En este sentido hay una
rebeldía santa. En las persecuciones, miles y miles de cristianos se hicieron mártires, porque
ellos no quisieron valientemente y conscientemente dar al César lo que es de Dios.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 20: Efesios 2, 1-10.. Lucas 12, 13-21
Martes, día 21: Efesios 2, 12-22. Lucas 12, 35-38
Miércoles, día 22: Efesios 3, 2-12. Lucas 12, 39-48
Jueves, día 23: Efesios 3, 14-21. Lucas 12, 49-53. San Juan Crisóstomo.
Viernes, día 24: Efesios 4, 1-6. Lucas 12, 54-59. San Antonio Mª Claret
Sábado, día 25: Efesios 4, 7-16. Lucas 13, 4-9.
Domingo, día 26: Éxodo 22, 20-26. Tesalonicenses 1, 5c-10. Mateo 22, 34-40

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– El sábado, día 25 tomará posesión como Arzobispo de nuestra Diócesis de Madrid Mons. Carlos Osoro Sierra. Como hizo el Cardenal en su despedida, también el nuevo Arzobispo lo hará en una Eucaristía solemne que
celebrará el próximo sábado
25 a las 12 del mediodía en la Catedral de
la Almudena. Todos estamos
invitados a recibir al nuevo Pastor de
nuestra Iglesia de Madrid y a
pedir a Dios para que su ejercicio pastoral
entre nosotros dé frutos abundantes de renovación y de santidad.
2– Los excursionistas de San Matías y Cristo Salvador llegaron el sábado día 11 muy contentos de su visita a las Edades del Hombre. Previamente, por la mañana, vieron el Monasterio de la Vid y el Palacio de Peñaranda de Duero.
“Por la tarde pudieron contemplar las valiosas imágenes del patrimonio
castellano referentes al tema de la exposición:
“EUCARISTÍA”. Según el testimonio de algunos:
“Mereció la pena”. Además tuvieron la suerte
de que solo lloviera cuando volvían a casa en
el autobús. El resto del día disfrutaron de un tiempo ideal.
3– No menos contentos y felices llegaron el miércoles los que fueron a la Peregrinación
de Tierra Santa. Primero porque pudieron hacer el viaje en paz y sin
sobresaltos. Y segundo, y lo más importante, por las muchas emociones contenidas en sus visitas a la Basílica de la Natividad, a la Iglesia de la Anunciación, a la
del “Padre nuestro”, a la Tumba de Lázaro o al muro de las lamentaciones y de una manera especial, al Cenáculo, a la Basílica del Santo Sepulcro y a la casa de San Pedro en Cafarnaún.
4– El Viernes día 24 y el sábado 25, de seis a siete y media de la tarde habrá un
Cursillo de Catequistas en Cristo Salvador. A él están convocados todos los catequistas de las dos parroquias y de todos los niveles. Por supuesto que está abierto a todos los
que quieran asistir, aunque no sean catequistas. Haced todo lo posible para estar presentes. La catequesis es un ministerio para el que toda preparación es poca.

