Nº 30
Mario,
los pasos de un camino
Mi nombre es Mario, uno de los jóvenes que nos confirmamos hace tres semanas
en San Matías. Agradezco el proceso de maduración en la fe que llevamos a acabo tanto
en San Matías, como en Cristo Salvador. Procedo de una familia que no se puede caracterizar por su entrega en la fe. Por costumbre, me bautizaron en la Iglesia de San Matías y decidieron que me formase en el colegio La Inmaculada (llevado por monjas
Concepcionistas). Fue en este colegio donde desde niño me enseñaron la fe que
ahora vivo en JMV.
Yo elegí hacer la 1ª Comunión, sin imperativos de mis padres, seguí en esta
parroquia ampliando mis conocimientos acerca de Dios. En la adolescencia, empecé a cuestionarme todo lo que tenía ante mis ojos. Fue una época en la que el ateísmo era el sustantivo que más me definía. En todo este tiempo deje de ir a misa, y al
grupo, y llevaba a cabo todo tipo de acciones en contra de la Iglesia.
Superando los años más convulsos de esta etapa, decidí ir de voluntario a un
proyecto trabajando con discapacitados. Fue en esa circunstancias, cuando tuve un
reencuentro con mi Padre Dios. Entre dudas e inquietudes decidí, junto con mi amiga
María, volver a San Matías, donde me bauticé y comulgué.
Aquí me encontré bien acogido por los grupos de JMV, de forma que esperaba con gusto el domingo, día de la reunión. Un día el catequista del grupo me planteó la pregunta: ¿quieres confirmarte?. Yo le respondí con sinceridad y convencimiento: “SI”. Y así llego el día tan esperado. La alegría que sentí una vez que fui
ungido, no puede ser explicada con palabras.
La razón de por qué acepté la confirmación es simple. Todo el tiempo en el
que me aleje del Reino, me sentía vacío y perdido, sin saber por qué hacia las cosas. Una vez que volví a la senda, todo empezó a tener sentido, porque el fin último
de mis actos es el bien y la construcción del Reino de Dios. Agradezco este proceso
de ayuda personal y de maduración en la fe que me han proporcionado.

LAICOS EN LUCHA
POR LA PROMOCIÓN HUMANA
¿Cuándo una persona humana siente que está disfrutando de su dignidad
personal? ¿Cuándo percibe que ha conseguido su crecimiento, su desarrollo y maduración como persona humana? Cuando puede llevar a su casa, a su familia, el

pan de cada día y su trabajo le permite
sostener a su propia familia; cuando toda

la familia crece y madura, haciendo que cada miembro se sienta
a gusto consigo mismo y con los demás; cuando es libre y ejerce
dignamente su vida y su persona, cuando hace el bien a todos y
contribuye al bienestar y desarrollo de todos. Se trata, pues, de
un conocimiento, no solo sentimiento, por el cual todos los humanos, hombres y mujeres perciben en sí mismos que viven y se
sienten plenamente humanos, y que son felices por eso mismo.
De ahí que el Papa insista en animarnos a multiplicar los esfuer-

zos 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.

La alegría por sentirse persona realizada no viene, únicamente, por tener el estómago lleno, por poder comer el pan de
cada día gracias a la caridad de algunos. La alegría de ser y sentirse humanos procede del propio trabajo, y del fruto natural de
ese trabajo que es el salario justo. Un salario es justo cuando alcanza para satisfacer todas las necesidades de todos los miembros de una familia; todas las necesidades, no meramente las fisiológicas. Por eso, dice el Papa: no podemos contentarnos únicamente con dar comida al que no tiene; además de la comida, que
ahora necesita, debemos promocionarle. Y se le proporciona
ofreciéndole un justo y suficientemente remunerado trabajo.
Con un trabajo digno y bien remunerado, todo ser humano sentirá en su corazón la dignidad de llevar el pan a su casa , la dignidad de ganarse su pan y el de los suyos. ¿No nos sugiere algo así
Jesús en la parábola del propietario de una viña que sale a la plaza, en horas distintas, para contratar jornaleros y luego les da
todos el salario ajustado con los primeros?

Comprensión de la palabra
Dios Está en Nuestro Prójimo - Hermanos:
¿Amamos a Dios? - Desde luego, decimos;
¡qué pregunta tan tonta! ¿Pero, es realmente tan obvio que amamos a Dios con
toda nuestra mente y alma, con todo nuestro corazón? Hay un buen test para medir nuestro amor a Dios: ¿Qué paciencia tienes con tu malhumorado o
maníaco esposo o esposa? ¿Puedes perdonar al viejo amigo que te engañó
en un importante negocio? ¿Puedes amar todavía al vecino que te llevó injustamente a los tribunales a causa de los límites de tu propiedad? Tu prójimo es la configuración visible del Dios invisible.
A nosotros nos conocerán como Discípulos de Jesús de Nazaret por nuestro
Amor ¿Acaso dice la gente, hablando de nuestras comunidades de hoy, lo
que decían de las primeras comunidades cristianas, "¡Miren cómo se aman
unos a otros!"? ¡Qué diferente sería nuestro mundo, si hubiéramos puesto
en práctica un amor como ése de los primeros cristianos! El amor cristiano,
con el que amamos a Dios, a los hermanos y a nosotros mismos, es un
amor que tiene a Dios como su fuente y su fuerza. Éste es el amor que Jesús nos enseña, y el que nos exige en esta eucaristía.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 27: Efesios 4, 32 - 5, 8. Lucas 13, 10,-17
Martes, día 28: Efesios 2, 19-22 Lucas 6, 12-19. San Simón y San Judas Apóstoles.
Miércoles, día 29: Efesios 6, 1-9. Lucas 13, 22-30,
Jueves, día 30: Efesios 6, 10-20. Licas 13, 31-35
Viernes, día 31: Filipenses 1, 1-11. Lucas 14, 1-6
Sábado, día 1: Apocalipsis 7, 2-4. 9-14. 1ª Juan 3, 1-3. Mateo 5, 1-12a.Todos los Santos
Domingo, día 2: Job 19, 23-27a. Filipenses 3, 20-21. Mateo 15,33-39. 16, 1-6.
CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS DIFUNTOS

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– Los dos últimos viernes y sábados de este mes hemos tenido las
dos parroquias un Cursillo de Liturgia y otro de Catequesis. El primero en San
Matías y el otro en Cristo Salvador. Los dos
estuvieron muy interesantes y bastante concurridos. No asistieron todos los que estaban convocados y fue una pena, porque para los que fueron, les sirvió de mucho provecho. Algunos decían: “Deberían haber durado por lo menos un día más”
2– Ya se han fijado las fechas de los Cursillos de
preparación al Sacramento del Matrimonio. Son las
siguientes:
-El 22 y 23 de Noviembre en la Parroquia Cristo Salvador
-El 14 y 15 de Marzo en la Parroquia Cristo Salvador
-El 23 y 24 de Mayo en la Parroquia de San Matías.
3– Como todos los años la Parroquia de San Matías tiene ya la Lotería de Navidad. Los que deseen participaciones en ella pueden solicitarlas en la misma Parroquia de San
Matías a las Horas del Despacho. Animaos. ¡Hasta puede ser
que toque!
4– También hemos recibido ya los calendarios de la
Milagrosa, los pequeños y los grandes. Y también
los calendarios de Mesa para el año 2015. Los que
quieran pueden adquirirlos en cualquiera de las dos
parroquias por el precio de 1. 50 €.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Cáritas de San Matías
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

91.763.16.62
91.763.66.14
91.763.81.47
686.855.981
www.parroquiasanmatías.net
www.cristosalvador.es

