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  “SEAMOS UNO “   

“CAMINEMOS JUNTOS”: 

 Este es el objetivo, o prioridad pastoral 
para este curso de las dos parroquias: San Ma-
tías y Cristo Salvador que componemos la  
UNIDAD PASTORAL. Venimos reflexionando 
juntos desde comienzo del curso, aunque exte-
riormente sólo se vea que los sacerdotes se 
han agrupado en una sola comunidad. En no-

viembre tuvimos una Asamblea conjunta de unas 80 personas de ambas parroquias 
y concretamos este objetivo.  Hoy os presentamos en este Boletín una síntesis para 

todos y cada uno de nosotros. 

 La Cuaresma, símbolo de la vida, es un tiempo bueno para iniciar la marcha 
juntos. En común tenemos el Bautismo como plataforma de despliegue, la meta ha-
cia la que caminamos, que es la Pascua próxima y la última; idénticos carismas que 
confluyen en las dos parroquias; es conveniente que juntos tomemos conciencia de 

la necesidad y de los recursos de que disponemos. 

 Este  objetivo y proyecto de común-unión y de caminar juntos, lo hemos per-
cibido como un don de Dios y una tarea nuestra y así os lo presentamos los dos 
Consejos Parroquiales para que a la acción unamos la reflexión; para  que lo acoja-
mos, lo  reflexionemos, lo compartamos y lo oremos personalmente, en familia y en  

grupo y, lógicamente será objeto de revisión y de evaluación durante el curso. 

 El vivir en común-unión los miembros de las dos parroquias y caminar juntos, 
lo percibimos  como un don, porque en medio del mundo, al que nos envía Jesús,  
el viento es recio y difícil avanzar solos, necesitamos sentirnos amados y en esta 
sociedad mercantil, podemos comprar de todo menos el amor. Jesús nos da el Espí-
ritu para que seamos uno y así el mundo crea, más aún, que el mundo vea, que el 
Padre-Dios está en medio de nosotros.  

 Lo hemos considerado también como una tarea, un reto, un testimonio de fe, 
de amor y de esperanza: ser dos en uno y caminar juntos con los de cerca, con los 
distantes y con los distintos. Hemos apuntado algunas actitudes cristianas como 
equipaje que nos ayudaran a cada uno y a cada grupo en el caminar: a sacerdotes, 
niños y mayores, así como a los tres catecúmenos adultos que se bautizarán el 20 
de abril en la Unidad Pastoral.  



UNIDAD PASTORAL SAN MATÍAS-CRISTO SALVADOR 

"SEAMOS UNO: CAMINEMOS JUNTOS" 

I. LLAMADOS A SER UNO, VIVIENDO EN COMUNIÓN 

1- La comunión es un don de Dios, pero también es tarea nuestra. 

 - La comunión como don de Dios: 

 *Responde a una iniciativa del Padre: Ef 4, 11-13 
 *Brota del Amor: 1Cor 13,3. 
 *El seguimiento de Jesús solo es posible en comunión: Jn 178, 21-22. 
 *El Espíritu Santo nos impulsa a la comunión: Ef 4, 1-6. 
 *El Bautismo nos ha hecho hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros:  
   Jn  3, 5-6. 

- La comunión como tarea: 

 *Vivir en comunión interpela, atrae, evangeliza: Act 2, 44-45. 

 *La comunión es tarea permanente, siempre en construcción: Flp 2, 1-11 

 *La fe no se puede vivir aisladamente: Gn 2, 18. 

 *La comunión es signo y fruto de una fe madura 1 Jn 4, 19-20. 

 *Cada uno debe aportar sus dones: 1Cor 14, 12.  
 

II.  CAMINO PARA LLEGAR A LA COMUNIÓN : 

1-Practicando las actitudes cristianas siguientes: 

 *Actitud de servicio. 

 *Actitud de misericordia. Nos sentimos amados y perdonados por Dios. 

 *La comunidad se construye desde la    

 *Humildad y generosidad. 

 *Sobre estas bases, la construcción   de la comunión requiere de nosotros 
   una actitud de: 

*Diálogo. 

*Acogida. 

*Escucha. 

*Tolerancia. 

*Perdón. 



*Corresponsabilidad. 

*Discernimiento. 

*Amor. 

*Donación 
 

III. HACIENDO CAMINO JUNTOS:  (DIOS NOS SANA, AFIANZA NUESTROS PIES SOBRE LA ROCA, 

SITUA NUESTROS PASOS EN UN CAMINO DE SALVACION.) 

1-Fomentar las actividades conjuntas (compartir cada vez más tareas, actividades, sem-

bradores, campamentos de niños, celebraciones, página web, etc.). 

2- Participar en encuentros comunes (momentos de encuentro, retiros, convivencias, cam-

pamentos de adultos, etc.). 

3- Fomentar el conocimiento de las personas y las actividades que se hacen en las dos 

parroquias..... 

4-Unir y potenciar ciertos equipos de servicios de ambas parroquias para evitar 

duplicidades, v. gr. Equipo de información y comunicación; equipo de Liturgia; equipo 

de Pastoral de la Salud. 
 

IV. NOS CUESTIONAMOS:  

1º ¿Estoy dispuesto a trabajar en construir la comunión? 

2º ¿Qué actitudes debo cultivar para construir la Comu-      

nión parroqial? 

3º En la “Unidad Pastoral San Matías –Cristo salvador”,  

¿Qué acciones y servicios  podemos llevar a cabo juntos?  

 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 

Lunes 10: Levítico 19, 1-2. ll-18. Mateo 25,31-46 

Martes 11: Isaías 55, 10-11. Mateo 6, 7-15 

Miércoles 12: Jonás 3, 1-10. Lucas 11, 29-32 

Jueves 13: Ester, 14, 1, 3-5, 12-14. Mateo 7, 7-12 

Viernes 14: Ezequiel  18, 21-28. Mateo 5, 20-26. 

Sábado 15: Isaías 58, 1a, 5-11. Santiago 2, 14-19, 26. Mateo 25, 31-46. 

Domingo 16: Génesis 14, 1-4a. 2ªTimoteo 1, 8b-10. Mateo 17, 1-9 



 

 
 

 

Noticias y comunicados 

1– Los días 14, 15 y 16 de Marzo en Guadarrama tendre-
mos Ejercicios Espirituales las dos parroquias, San Matías 
y Cristo Salvador. Saldremos el Viernes 14 a las 19 horas 
desde Cristo Salvador. Las actividades comienzan a las 21 

con la cena y finalizaremos el Domingo después de la comida. El precio es 

de 40 €. Anímate a participar y da tu nombre y teléfono a cualquiera de los 
sacerdotes o envía un correo a saesda@wanadoo.es antes del día 12 de 

este mes. 

2– El sábado día 1 dieciocho  niños de la parroquia de Cristo 
Salvador con dos monitoras: Alicia y Ana se atrevieron a 
subir a la sierra para divertirse con la nieve. Y la verdad es 
que disfrutaron de lo lindo tanto resbalándose por la nieve, 
como haciendo el clásico muñeco de nieve o lanzándose 

bolas de nieve en una batalla divertida e incruenta. 

3– La Parroquia de Cristo Salvador todos los años 
prepara una excursión de cuatro días para después 
de Pascua. Este año está organizada para los días 
24,25,26 y 27 de Abril con destino a Valencia. El ho-
tel estará en Gandía. Podremos ver Gandía, la ciu-

dad de Valencia con Guía Local, el Oceanográfico,  la Albufera, con paseo en 
barco, Játiva y el monasterio de la Valdigna. Todo, con pensión completa, por 

215 €. Pueden empezar a inscribirse todos los que deseen ir de las dos pa-
rroquias. Las plazas son limitadas. ¡Cincuenta plazas! El orden en el autobús 

será según el orden con que vayan pagando. 

4– El sábado día 15 es la fiesta de Santa Luisa, cofundadora con San Vicen-
te de Paúl, de las Hijas de la Caridad. Por tratarse de una fiesta familiar de 
primer orden para todos los vicencianos, celebraremos en San Matías una 
Misa solemne a las 10.00 de la mañana. Ese día nos gustaría vernos acom-

pañados  por todos vosotros,  los que cele-
bráis la fe con nosotros en las dos parro-
quias. Pero como sabemos que muchos no 
vais a poder, esperamos al menos el mayor 

número posible de amigos. 


