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COMPRENSIÓN DE LA PALABRA
“He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo
como una paloma sobre Él. El que me mandó a bautizar
me dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre Él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu
Santo”
Estas palabras de Juan Bautista marcan con toda
la claridad el fin de una era antigua y el principio de otra
era nueva. El tiempo de Juan Bautista era el tiempo del
Antiguo Testamento en el que prevalecía La Ley y las
tradiciones. En el Nuevo Testamento el protagonista es
Jesucristo que solo marca una ley, la ley del Espíritu, la ley del Amor.
A través de una larga Historia de más de 20 siglos, la Iglesia ha ido llenándose también de adherencias, costumbres, ritos, devociones, leyes, juridicismos, casuísticas morales, tradiciones populares. Algunas de estas adherencias están llenas
de belleza y esplendor, no cabe duda. Pero muchas de ellas están lejanas de la Ley
del Espíritu, de la Ley del Amor.
Es necesario revestirse de la humildad de Juan el Bautista para reconocer
que los tiempos pasan y las formas de anunciar a Dios caducan con el tiempo. Es el
momento de dejar atrás el Antiguo Testamento y empezar a agudizar la vista para
saber descubrir a Jesucristo. Es el momento de crear algo nuevo.
Estamos en la cuenta atrás para ser protagonistas de un acontecimiento pastoral: La formación de la Unidad Pastoral de dos Parroquias: San Matías y Cristo
Salvador. Es un tiempo apropiado para pensar en el texto evangélico de hoy. No
vamos a ser nosotros los artífices de la Comunión de las dos parroquias. El protagonista solo será EL ESPÍRITU SANTO. Dejémosle que se pose también sobre nosotros como se posó sobre Jesús.

LA PALABRA DE DIOS
LECTURA PRIMERA ( Isaías 49,3.5-6 )
El Señor me dijo: "Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso." Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que
le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: "Es poco que
seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de
Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de
la tierra."
SALMO RESPONSORIAL: 39
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito;
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios. R.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y, en cambio, me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: "Aquí estoy." R.
Como está escrito en mi libro:
"Para hacer tu voluntad."
Dios mío, lo quiero,
y llevo tu ley en las entrañas. R.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios:
Señor, tú lo sabes. R.
SEGUNDA LECTURA ( 1Corintios 1,1-3 )
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por
Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar
invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte
de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.

EVANGELIO ( Juan 1,29-34 )
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: "Éste
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien
yo dije: "Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua,
para que sea manifestado a Israel." Y Juan dio testimonio diciendo: "He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre
él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:
"Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha
de bautizar con Espíritu Santo." Y yo lo he visto, y he dado testimonio de
que éste es el Hijo de Dios."
LECTURAS PARA MISAS DE LA SEMANA
Lunes 20: 1 Samuel 15, 16-23. Marcos 2, 13-17. Santos: Fructuoso, Eulogio, Fabián y Sebastián.
Martes 21 : 1 Samuel 16, 1-13. Marcos 2, 23-28. Santa Inés
Miércoles 22: 1 Samuel 17, 32-33. 37, 40-51. Marcos 3, 1-6 . San Vicente, diácono y mártir.
Jueves 23: 1 Samuel 18, 6-0. Marcos 3, 7-22. San Ildefonso.
Viernes:24: 1 Samuel 24, 3-21. Marcos 3, 13-19. San Francisco de Sales
Sàbado:25: Hechos 22, 3-16 ( o Hechos 9, 1-22. Marcos 16, 15-28. Conversión de S. Pablo. Fund. C. M.
Domingo. 26: Isaías 9, 1-4. 1ª Corintios 1, 10-13, 17 Mateo 4 12-23
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NOTICIAS Y COMUNICADOS
El día 25 de este mes, fiesta de la Conversión de San
Pablo y día en que San Vicente de Paúl fundó la Congregación
de la Misión, ( PP. Paúles ), comenzará oficialmente la Unidad
Pastoral “San Matías — Cristo Salvador El primer paso
externo lo dará el P. Joaquín González, Provincial de los PP.
Paúles de Madrid, haciendo de las dos Comunidades existentes, una sola comunidad con una sola residencia en la casa
parroquial de S. Matías. Los PP. Santiago Barquín y Felipe
Manuel Nieto, dejarán de ser superiores y párrocos y quedará
P. Santiago Barquín C. M. como único superior y párroco el P. Rosendo Palacios.
El segundo paso se dará el Domingo, día 26 en el que
el Vicario Episcopal de la Zona Primera comunicará oficialmente a todos los fieles de las dos parroquias la formación
de la Unidad Pastoral, “San Matías – Cristo Salvador”. Lo
hará a las 11.30 en la Eucaristía de Cristo Salvador y a las
13.00 en la parroquia de San Matías.
A partir de esta fecha quedará formada la Unidad
Pastoral que será atendida por el P. Rosendo Palacios, como
párroco. Los PP. Santiago Barquín, José Mª López y Teodoro
Martín, como Vicarios Pastorales y el P. Teófilo Ordóñez, coP. Felipe Manuel Nieto C. M. mo colaborador y encargado de la Capellanía de la Guindalera. El P. Felipe quedará libre en su nuevo destino para terminar la tesis doctoral que ya lleva bastante avanzada.
Estos cinco sacerdotes atenderán como hasta ahora
las dos parroquias respetando la identidad de cada una y
trabajando para que cada día exista entre los laicos de las
dos parroquias una mayor comunión, una verdadera pasión
por los pobres y un espíritu nuevo de evangelización.

P. Rosendo Palacios C. M.

Esperamos de todos vosotros generosidad en vuestra
colaboración y entusiasmo para convertir nuestra Unidad
Pastoral en una luz que ilumine nuestros barrios y sea testimonio de una verdadera fe. Contamos con todos.

