Domingo 3º Cuaresma. Ciclo A. 23 de Marzo de 2014. Nº 10

Carta del párroco
Querida familia: Dicen que más vale tarde que nunca.
Recibid un saludo agradecido y solidario, en nombre propio y
de los cuatro sacerdotes, hermanos de comunidad y de trabajo: Teófilo, José María, Teodoro y Santiago.
Llevamos mes y medio un tanto desbordados por este
reto de asumir y servir a cuantos componemos la Unidad Pastoral de las parroquias de San Matías y Cristo Salvador. Sentimos la sincera necesidad de agradeceros vuestra acogida y el servicio personal corresponsable que estáis
llevando a cabo en todas las acciones pastorales de ambas comunidades parroquiales. Es expresión de un sentido de pertenencia y de una fe madura y sincera.
El objetivo para la “Unidad Pastoral” que formamos todos, es que secundando
el deseo y el Don de Dios, “SEAMOS UNO Y CAMINEMOS JUNTOS”. Iniciamos el
miércoles de ceniza el camino hacia las Fiestas Pascuales con las bellas expresiones celebrativas y comunitarias. Tenemos que seguir reflexionando y evaluando juntos y con frecuencia nuestro trabajo y nuestro proceder.
Los Consejos Económicos de ambas parroquias, sentimos como imprescindible, y os la agradecemos, vuestra aportación económica: bien sea a través de cuotas
fijas domiciliadas en el Banco o con aportaciones espontáneas. Sabéis que en el
tablón de anuncios damos cuenta detallada de gastos y entradas todos los meses y
que es la aportación de los feligreses la única fuente de financiación de que disponen las parroquias. Inventemos caminos; no hay colaboración grande o pequeña,
sólo la convicción de que juntos podemos.
Por su puesto este Boletín es un medio de comunicación y diálogo entre nosotros y está al servicio de todos si algo queréis comunicar. No nos despedimos porque nuestro deseo es estar en contacto permanente unos con otros, aportando cada
uno lo que pueda y recibiendo cada cual lo que necesite.
Un abrazo de hermano. Rosendo Palacios

LA PALABRA DE DIOS
JUAN 4,5‑15.19b‑26.39a.40‑42: En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo
de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí
estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado
junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a
sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido
al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan
con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién
es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de
esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca
más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame
esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que
tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice:
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den
culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y
verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando
venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En
aquel pueblo muchos creyeron en él. Así,
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le
rogaban que se quedara con ellos. Y se
quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la
mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices;
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos
que él es de verdad el Salvador del mundo».

Comprensión de la Palabra
El evangelio de hoy nos revela algunos de los puntos más novedosos e importantes del
mensaje de Jesús. Por ejemplo, el don del Espíritu Santo -manantial de agua viva en cada uno- , el

culto en espíritu y en verdad, por encima de ritos y templos, aunque no los excluya; la voluntad de
Dios como razón de ser (alimento) de cuanto uno tiene que hacer y hace; el éxito final de la misión, más allá de las apariencias. Lo admirable es que todo esto y aún más, lo sabemos por
una conversación de Jesús con una mujer samaritana, que además de ser antijudía y “pagana”,
convive con un hombre, después de haber estado casada cinco veces.
La conversación se tuvo en un mediodía tórrido junto al famoso pozo de Jacob, a las afueras de Sicar. Jesús estaba cansado y sediento y allí se quedó, sentado junto al pozo, mientras los
apóstoles iban al pueblo a comprar comida. Fue entonces cuando la samaritana llegó al pozo con
su cántaro para sacar agua. Toda esta detallada descripción nos la hace Juan, el evangelista teólogo, quien, sin proponérselo, nos hace ver el claro aprecio que Jesús tiene por la persona de la

mujer, más allá de toda otra consideración: que sea pobre, iletrada, conviviente, samaritana …
Ejemplos parecidos son: el de la mujer adúltera y el de la Magdalena, a quien regala su primera
aparición de Resucitado.
El Papa Francisco hace un breve comentario a este evangelio con estas palabras. “La

petición de Jesús a la samaritana: “Dame de beber” expresa la pasión de Dios por todo hombre y
quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del “agua que brota para la vida eterna” . Es
el don del Espíritu Santo, que hace de los cristianos “adoradores verdaderos” capaces de orar al
Padre en “espíritu y verdad” (v. 23). ¡Solo esta agua puede apagar nuestra sed de bien, de verdad
y de belleza! Solo esta agua, que nos da el Hijo, irriga los desiertos del alma inquieta e insatisfecha, “hasta que descanse en Dios”, según las palabras célebres de San Agustín”.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes día 24: 2º Reyes 5, 1-15a. Lucas 4, 24-30
Martes, día 25: Isaías 7, 10-14. 8, 10. Hebreos 10, 4-10. Lucas 1, 26-38.LA ANUNCIACIÓN
Miércoles, día 26: Deuteronomio 4, 1. 5-9. Mateo 5, 17-19
Jueves, día 27: Jeremías 7, 23-28. Lucas 11, 14-23
Viernes, día 28: Oseas 14, 2-10. Marcos 12, 28b-34
Sábado. Día 29: Oseas 6, 1-6. Lucas 18, 9-14
Domingo, día 30: 1º Samuel 16, 1b. 6-7. Efesios 5, 8-14. Juan 9, 1-41

Noticias y comunicados
1– El pasado fin de semana doce personas de las
dos parroquias: San Matías y Cristo Salvador, se
retiraron a hacer Ejercicios Espirituales en Guadarrama. Fueron unos ejercicios muy personales y,
a la vez, comunitarios. Se alternó la reflexión comunitaria con la individual. El tema central fue LA CONVIVENCIA a
todos los niveles. El Domingo fue el P. Rosendo para acompañarles en
las últimas horas y celebró con ellos la Eucaristía.
2-El día 6 de abril se celebrará este año la CAMPAÑA
CONTRA EL PARO. Cáritas de Madrid quiere apostar
por la defensa y promoción al trabajo de todas las personas, principalmente de las más empobrecidas. Quiere
caminar con ellas intentando recuperar su autoestima,
su integración social y su sentimiento de dignidad.
El lema de la campaña de esta año es: “JUNTOS LO
CONSEGUIREMOS”. Entre todos podemos ayudar a
crear un modelo social y económico, donde la esperanza , la justicia y la fraternidad caminen de la mano. El día 6 de abril
tendremos una colecta extraordinaria con la finalidad de ayudar a estas
personas sin trabajo. El año pasado Cáritas Madrid atendió a 12. 747
personas y capacitó a 1.172 alumnos ayudando a estas personas, que se
sentían solas y abandonadas en una sociedad donde no se encuentra salida laboral.
3– El martes, día 25 renuevan sus votos las Hijas de la Caridad de todo el mundo, que todos
los años en esta fecha dicen “sí” a Dios, consagrando su vida a los pobres.
Entre ellas, 5 Hijas de la Caridad del Colegio de La
Milagrosa que pertenece a la Parroquia de San Matías. Desde aquí les felicitamos por su testimonio y
prometemos nuestras oraciones.

