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DE SER BIEN NACIDOS, ES SER AGRADECIDOS
¿Quiénes son los santos que ayer celebramos y
los difuntos que hoy recordamos agradecidos?: Son
nuestros antepasados, familiares y amigos que nos han
precedido. Son tantos los valores que de ellos hemos
recibido y que gracias a ellos estamos disfrutando, que
nos sentimos obligados a celebrarlo agradecidos.
Todos hemos llorado, lamentado y sufrido la
separación y muerte de seres queridos. Ellos han levantado en nosotros los interrogantes más profundos sobre
el sentido de la vida, de la muerte, del camino a seguir y
la esperanza en la Resurrección.
Hoy nos recuerdan cosas tan sencillas e importantes como estas: Que todos
tenemos una vida, cual si fuera una nave espacial que pilotar desde la plataforma de
despliegue que es el Bautismo, hasta las alturas de la santidad, que es la llamada
que el Padre nos hace: “sed santos como vuestro Padre celestial es santo”. El camino que les ha conducido al Padre es Jesucristo y la fuente de la que han bebido es
el Espíritu; hoy nos recuerdan a nosotros aún peregrinos, que ni el camino se ha
quebrado, ni la fuente se ha secado. Hoy los declaramos bienaventurados porque se
aventuraron en circunstancias tan difíciles como las nuestras y confiaron en Dios. Y
frente a la avaricia, corrupción y violencia, optaron por la solidaridad, la sobriedad y
la paz. Fueron misericordiosos y trabajaron por la justicia.

La fe y la esperanza en Dios les permitió a ellos y a nosotros confiar en
que el AMÉN de Dios en la Resurrección, colmará todos nuestros deseos.
Así lo expresó el místico San Juan de la Cruz: “En el eterno silencio Dios dijo
una Palabra y en el silencio del alma quiere ser acogida. Porque en darnos
como nos dio a su Hijo -que es una Palabra suya , que no tiene otra-, todo
nos lo habló junto y de una sola vez en esa sola Palabra, y no tiene más que
hablar... Por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna
visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no
poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad...Hay
mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros”.

LAICOS.
MUJERES CRISTIANAS
En el Boletín anterior contemplábamos los ministerios de la solidaridad como campo abonado
para el servicio de los laicos. Pero en esos ministerios anteriormente apuntados no se agotan
todas sus posibilidades, todos sus deberes, todas sus obligaciones en el seno de la comunidad
cristiana.
El ministerio laical no se agota en el ejercicio de la caridad y la justicia
desempeñado en el seno de una comunidad cristiana. El papa, en Corea,
resalta y valora otros ejercicios, otros servicios. En el discurso que venimos
analizando abre su abanico de servicios propios del cristiano seglar en la iglesia y en la sociedad actual y, más en concreto, el que están desempeñando
las mujeres en la actualidad.
En Corea, el papa habla del servicio que están desempeñando muchas madres, muchas mujeres en el seno de sus familias, de sus sociedades
y de sus comunidades cristianas. Él nos dice textualmente: “Quiero reconocer
la valiosa contribución de las mujeres católicas coreanas a la vida y la misión
de la Iglesia en este país como madres de familia, como catequistas y maestras y de tantas otras formas”.
Lo que resalta el papa de las mujeres de Corea no se da exclusivamente de Corea, lo apreciamos también en España y en otros muchos países. Lo que sí quiero destacar es que los dos ministerios señalados son ministerios laicales, ejercidos, fundamentalmente, por personas seglares cristianas. Y que son servicios que hacen la Iglesia, que construyen la Iglesia. Son,
pues, aspectos fundamentales de la maduración de la Iglesia y, por tanto, del
testimonio cristiano realizado en la actualidad.
Fijémonos bien en los ministerios laicales que señala el papa respecto de las mujeres. Habla del “ministerio como madres de familia”, por un lado;
por otro, del “ministerio de catequistas y maestras”. Y señala algo más, pero
sin especificar y de manera muy genérica: “de tantas otras formas”. Tendremos en cuenta los dos señalados de manera más específica.

Comprensión de la palabra
Si ayer, Festividad de todos los Santos,
contemplábamos con alegría a tantos hermanos
nuestros que gozan ya de la gloria de Dios, hoy
nos fijamos, con ánimo agradecido, en aquellos
hermanos que, habiendo cruzado ya el umbral de
la muerte, esperan de la misericordia divina la apertura para ellos de las puertas del
reino.
Nada está tan cercano a la vida del hombre como la muerte. Y sin embargo,
nuestro mundo parece ignorar este hecho. “Nuestras vidas son los ríos / que van a parar
al mar, / que es el morir…” cantaba el poeta con razón, pero no con toda la razón, ya
que nuestra meta no es la muerte sino la gloria.
El Concilio Vaticano II dice (G. S. 18) que el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo.
Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Se resiste a aceptar
la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo.
Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar la ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona
la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge del corazón humano.
Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por
la Revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz
situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la
muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia- del pecado, será vencida
cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre en la salvación
perdida por el pecado.
Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Ahí radica nuestra esperanza.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 3: Filipenses 2, 1-4. Lucas 14, 12-14. San Martín de Porres.
Martes, día 4: Filipenses 2, 5-11. Lucas 14, 15-24. San Carlos Borromeo
Miércoles, día 5: Filipenses 2, 12-18. Lucas 14, 25-33
Jueves, día 6: Filipenses 3, 3-8a. Lucas 15, 1-10. Mártires de España del siglo XX
Viernes, día 7: Filipenses 3, 17—4, 1. Lucas 16, 1-8
Sábado, día 8: Filipenses 4, 10-19 Lucas 16, 9-15
Domingo, día 9: Zacarías 2, 14-17.Apocalipsis 21. 3-5a. Juan 19, 25-27 LA ALMUDENA

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– Los sacerdotes de esta Unidad Pastoral
hemos recibido en estos días una carta fechada el 21 de Octubre y escrita por el Sr. Cardenal Don Antonio María Rouco Varela. En ella nos anima a toda la Iglesia Madrileña
a participar en la Eucaristía de la Plaza Mayor de Madrid
y a la Procesión de nuestra Señora de la Almudena hasta la Catedral. Como sabéis el día de la fiesta es el próximo Domingo, día 9. El lema de este año es: “Madre,
enséñanos a querer a tu Hijo”. Como motivación añadida el Cardenal nos propone acompañar al nuevo Arzobispo Mons. Carlos Osoro Sierra que comenzará su
andadura pastoral con la fiesta de La Virgen de la Almudena, tan querida para los Madrileños.
2– Este año la Colecta del Domund dio como resultado las siguientes cifras:
-Parroquia San Matías
-Colegio La Milagrosa
-Parroquia Cristo Salvador
Residencia La Guindalera
TOTAL …………..

3.070.00 €
500.00 €
1.280.00 €
720.00 €
5.290.00 €

Solo queda felicitar a todos los que han sido generosos con sus donativos, porque también esa generosidad es evangelizar o por lo menos ayuda a que otros evangelicen.
3– El sábado próximo día 8, la Coral “Amadeo Vives” dará un concierto en
la Parroquia de san Matías a las 20.45, después de la Eucaristía de las 20.00
horas. La entrada es totalmente libre y gratuita.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Cáritas de San Matías
Web Unidad Pastoral (En proceso de creación)
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

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

