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EL MISIONERO RASCA, RASCA BIEN, RASCA FUERTE, 

PERO RASCA DONDE NO PICA. 
 
Estaba el pensativo anciano tomando el sol en la 

plaza del poblado y se le acercó un acompañante 

del misionero a preguntarle: ¿Qué le parece a Vd. 

el misionero europeo?. El indígena  tardó un poco en responder, mezcla de 

miedo y de respeto, respondió con humor y firmeza: “El misionero rasca, 

rasca bien y rasca fuerte, pero rasca donde no pica”.  Justamente este es 

uno de los valores del Papa Francisco que rasca donde pica, que con humil-

dad y delicada caridad pone el dedo en la herida . 
  
 Una pastoral misionera debe abandonar el cómodo criterio de 

“Siempre se ha hecho así”, para buscar y discernir entre todos, cuál sea la 

voluntad de Dios. “El Papa nos invita a situarnos en camino, a no conformar-

nos con una teología de despacho, a abandonar actitudes sicológicas propias 

de la tumba y a transformar las caras amargas”.  
  
 El Papa apuesta por una iglesia más colegial, que abra nuevos cauces 
de diálogo con todo el pueblo cristiano. Una iglesia hacia fuera volcada en su 
vocación misionera, que salga al encuentro de pobres y enfermos. Insinúa 
Francisco que el capillismo en la iglesia y la falta de comunión hace que las 
mujeres y los jóvenes tengan menos protagonismo de lo conveniente. Una de 

las discriminaciones más dolorosas que sufren los pobres, es la falta de fe. 
  
 Nosotros, los cinco sacerdotes, somos nuevos en esta andadura de la 
“UNIDAD PASTORAL de San Matías y Cristo Salvador”, intuimos  que la co-
mún-unión es un DON del Espíritu y una tarea que nos puede potenciar, pero 
necesitamos vuestra ayuda la ayuda de los que buscáis y pensáis, para cum-
plir el deseo de Jesús: “PADRE QUE SEAN UNO, QUE CAMINEN JUN-
TOS.” 



UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LA IGLESIA 
 

Tiempos de cambios 
 

El Papa Francisco nos ha entregado un regalo precioso en su Exhortación 
Apostólica «Evangelii Gaudium». Dicen de ella que es la programación de su pontifi-
cado. Una programación de cambios en la vida de los cristianos. 

 
Nos encontramos, pues, en tiempos de cambio. Y todos debemos asumir 

sus exigencias. Todos tenemos que CAMBIAR NUESTRA FORMA DE VIVIR.  El 
mundo que hemos conocido hasta no hace muchos años ha desaparecido, ya no 
existe. No es bueno mirar hacia atrás y lamentarnos. El cristiano tiene que vivir siem-
pre con la mirada puesta en el futuro, en el futuro de Dios, y anticiparlo lo más posi-
ble. El cristiano no puede ser una persona que se lamente por lo que ha desapareci-
do, sino una persona que suspire por lo que tiene que llegar. Y lo que tiene que lle-
gar, con nuestra colaboración, es el plan de Dios sobre la humanidad, su salvación y 
redención. 

 
Los agricultores ya no trabajan sus campos con arados romanos ni cose-

chan con la hoz y la guadaña. Utilizan grandes máquinas y, cada día, más sofistica-
das. En el campo de la evangelización sucede algo parecido. Los cristianos adultos 
no podemos vivir en la ignorancia religiosa o con los simples rudimentos que adquiri-
mos cuando éramos niños. Hemos de tener hambre, hambre viva, por conocer bien 
a Jesús de Nazaret para convertirnos en auténticos seguidores suyos. 

 
Los adultos que asistís a las eucaristías dominicales o participáis en las 

misas de cada día, ¿os habéis preguntado alguna vez si vuestro conocimiento de 
Jesús es el suficiente? ¿Os habéis interrogado alguna vez acerca de la constitución 
de comunidades cristianas en el seno de la parroquia? ¿Estáis satisfechos sobre la 
incidencia de vuestra vida cristiana en los cambios de estructuras que están suce-
diendo en el mundo, en nuestra sociedad española? Por todo eso, es hora de cam-
bios, es hora de conocer mejor a Jesús, de profundizar en la vida de fe, de ser un 
buen cristiano. 

 
En la Iglesia se está sintiendo ya la fuerza de un nuevo Pentecostés. Abra-

mos de par en par las ventanas de nuestro mundo interior y, después, salgamos a la 
calle, a la palestra de la vida, y aportemos nuestro estilo de vida cristiano para que 
se transforme la sociedad de la que formamos parte. Pongamos un rostro nuevo a la 

Iglesia, mostremos una forma nueva de vivir en nuestra sociedad. Ánimo y adelante. 
 



Comprensión de la palabra 
 
 La fuerza del evangelio de hoy se centra en el tema de la resurrección que, aunque 

aparece ya de manera clara como una convicción del pueblo judío, pone en manos de Je-

sús la demostración  pública de que Dios está con él. Avanza el glorioso destino del hom-

bre y el poder absoluto de Dios, la confianza en el Hijo y su destino mesiánico. No obstan-

te, las palabras que siempre quedan resonando en mi interior son: "...y lloró Jesús". 
 
 Estamos en Cuaresma; preparando el alma para dos experiencias complementarias, 

contrapuestas: el dolor y la gloria. Reviviendo en su máxima expresión las dos naturalezas 

de Cristo: la humana y la divina. La resurrección de Lázaro anticipa el destino de Jesús: 

su muerte y su resurrección; y sus lágrimas ante el amigo perdido nos hablan de dolor de 

Dios. No es sólo el hombre Jesús el que llora ante la tumba de su amigo, es Dios mismo 

que sufre ante el dolor humano. 
 
 Muchos creemos ver al amigo, al hombre Jesús que llora la pérdida y se conmueve con 

las lágrimas de Marta y María. Pero más allá, en el fondo, vemos a un Dios que se une al 

dolor del hombre, que sufre con él, que se conmueve por él, que no es impasible sino cer-

cano y comprometido. Es Amor. Y el Amor es lo que tiene: alegría y sufrimiento. 
 
 ¿Cómo podemos hablar de un Dios Amor que no llora? Me estremezco al pensar el pro-

fundo dolor del Padre ante la cruz de su Hijo, sus lágrimas, su sufrimiento … Me estreme-

ce pensar el dolor de Dios ante tanto sufrimiento estéril en este mundo: tantos niños 

muertos, maltratados, prostituidos, explotados, ...ante la crueldad de la guerra y el des-
precio, ...del egoísmo y del abandono, ...de la soledad y la tortura... ¿Puede Dios llorar? 
 
Es el castigo del Amor. Pero, como aprendemos en este pasaje, el Amor es más poderoso 

que el dolor, que el sufrimiento. El Amor genera vida, engendra vida, se alimenta de la 

esperanza. La resurrección es pues la consecuencia del profundo e incondicional amor de 

Dios al hombre: generador siempre de encuentro, esperanza y vida en plenitud. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 

Domingo 6: Ezequiel 37,12-14. Romanos 8. 8-12. Juan 11, 1-45 
Lunes, día 7:  Daniel 13 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. Juan 1, 8-11 ó 12-20 
Martes, día 8:  Números 21, 4-9 Juan 8, 21-30 
Miércoles, día 9:  Daniel 3, 14-20. 91-92. 95. Juan 8, 31-42 
Jueves, día 10:  Génesis 17, 3-9. Juan 8, 51-59 
Viernes, día 11:  Jeremías 20, 10-13. Juan 10 
Sábado, día 12: Ezequiel 37, 21-28. Juan 11, 1-45 



Noticias y comunicados 
  

1– El librito de Pascua ya está editado. Los que lo pidieron y los 

que deseen tenerlo pueden pasar por la sacristía a recogerlo. Vale 

6 €. 
 

2-Los días 8, 9 y 10 (martes, miércoles y jueves) de esta semana tendremos Charlas 

Cuaresmales en las dos parroquias. En la de Cristo Salvador a las  7  y en San Matías a 

las 8. Estos días se suprimen en las dos parroquias la misa de la tarde. Este año las char-

las tratarán diversos aspectos de la  LA FE. Y estarán a cargo del P. Santiago, de Mari Fe y 

del P. Rosendo. 
 
3– El día 11 a las 19.30 se celebrará el Sacramento del Perdón en San Matías. Ese día 

tampoco tendremos la eucaristía de la tarde.  
 
4-Este mismo día 11, a las 21.00 horas tendremos el Viacrucis arciprestal por algunas 

calles del Barrio. Saldrá de la Parroquia de Jesús de Nazaret (Manoteras) y llegará a la de 

San Martín de Porres. (La UVA). Se recomienda que el que pueda lleve una antorcha. 
 
5– El Domingo de Ramos habrá una sola Bendición de Ramos en cada  parroquia. En la 

de Cristo Salvador a las 12. 15 y en la de San Matías a as 12.45. 
 
6-Los que han pagado la excursión a Valencia pueden recoger en la sacristía el folleto en 

el que viene el programa de los cuatro días y el número de asiento que les corresponde 

en el autocar. Los que no han pagado todavía deberían de hacerlo ya en estos días para 

saber exactamente los que van a venir. Tenemos que comunicarlo a la Agencia. 
 
7– El sábado día 29 Monseñor César Franco, Obispo auxiliar de 

Madrid, ordenó de sacerdote en la Basílica de La Milagrosa a  

Ignacio  Moneo Colmenar, (Nacho), que estuvo como estudiante de 

teología y como catequista en la parroquia de San Matías varios 

años. Nuestra unidad Pastoral estuvo representada por algunos 

feligreses de San Matías y de Cristo Salvador,  

Teléfono de San Matías     91.763.16.62 
Teléfono Cristo Salvador     91.763.66.14 
Cáritas de Cristo Salvador     91.763.81.47 
Web S. Matías       www.parroquiasanmatías.net 
Web Cristo Salvador      www.cristosalvador.es 


