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 “NO QUIERO EVANGELIZADORES  
CON CARA DE FUNERAL” 

  
 Un tono de  alegría salpica toda la exhor-
tación del Papa, ya desde el título. Refleja  la 
situación del mundo actual con una mirada misio-
nera en la que él mismo se siente discípulo y 
misionero a la vez y de por vida. Detecta que la 
falta de prestigio cultural que tiene hoy la iglesia 

hace que algunos bautizados se avergüencen de pertenecer y se vayan deslizando 
sinuosamente por caminos mil hacia la indiferencia e increencia. Insinúa el Papa 
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 iglesia misionera 
ha de estar en Éxodo permanente hacia las fronteras, las periferias, más facilitadora 
y acogedora que controladora. El Papa Francisco con esta exhortación pretende 
abrazar, remover e impulsar a cada cristiano a salir al encuentro del hermano, esa es 
la periferia  y la frontera. ¿Dónde están en mi vida las fronteras?  
  

Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 
Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin 
asco y sin miedo. Los evangelizadores han de tener «olor a oveja» y éstas escuchan 
su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar» a la huma-
nidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Y sabe de 
esperas largas y de aguante apostólico. 

  
La parroquia no es una estructura caduca; pero debe estar en contacto con 

los hogares y con la vida del pueblo, para que no se convierta en una prolija estruc-
tura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Es 
comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de constante envío misionero. El diálogo pastoral, se establece 
con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. 
Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organiza-
ción eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Ya no nos sirve una «simple 
administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado 
permanente de misión». 



TIEMPOS DE CAMBIO. EL POR QUÉ DEL CAMBIO 

 
 Decíamos en la reflexión anterior que el medicamento que nos ha sido 
recetado para superar el mal en el que nos encontramos es el de la CATE-
QUESIS. ¿Por qué? Porque «la Iglesia está llamada a buscar una manera de 
inculturar la fe, es decir, un nuevo modo de estar en el mundo con la gracia 
del evangelio». No obstante me dirán algunos, si catequesis ha habido siem-
pre, ¿cómo puede ser el medicamento que sane nuestros males actuales? 
Cierto, la catequesis es casi tan vieja como la misma Iglesia y, también es 
cierto que, «la catequesis no es la causa de los problemas de la Iglesia, sino 
el síntoma de la crisis que vivimos, una crisis precisamente de inculturación, 
de la fe». Es decir, saca a la luz el problema. Pero se convierte, a su vez, en 
una vacuna. La vacuna introduce en el organismo el mal contra el que se 
quiere luchar para que el cuerpo prepare anticuerpos que vengan en defensa 
del mismo cuando el mal ataca. Algo así nos está sucediendo. ¡Habrá que 
vacunarse contra la crisis de fe, contra la falta de conocimiento de Jesucristo! 
 
He aquí el mapa «geográfico» en el que nos encontramos en estos momen-
tos respecto de la fe. Algunos han pasado de la ruptura al olvido, otros man-
tienen una continuidad parcial de la práctica tradicional, otros han reducido su 
religiosidad a una situación meramente privada y, finalmente, algunos perma-
necen en una serena ausencia de religiosidad. Tenemos, pues, cuatro secto-
res geográficos de la fe en estos momentos. Hay quien ha dicho, y creo que 
no le falta cierta razón, que «encontramos estas cuatro áreas en nuestras 
familias y, si somos sinceros, dentro de cada uno de nosotros». ¿Dónde me 
encuentro yo? ¿Dónde nos encontramos como comunidad cristiana? 
 
Ante este panorama, la peor respuesta es la NOSTALGIA. Contra la tentación 
de la nostalgia, «hemos de adelantarnos a la jugada, y no contentarnos con 
devolver, simplemente, la pelota». Adelantarse a la jugada es poner PASIÓN 
EVANGÉLICA. La clave, apasionarse por el evangelio, conocerlo bien, con-
tactar con Jesucristo. De ahí brotará el verdadero antídoto contra el mal en el 
que nos encontramos, el TESTIMONIO. El testimonio nace espontáneamente 
en un clima de gratuidad y libertad o, como nos dice el papa Francisco, en un 
clima en el que nos primerea Dios [Dios nos ama primero] y nosotros nos ca-
pacitamos para amar. 



Comprensión de la palabra 
 

        Tomás significa "gemelo". Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. 
No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado 
por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que 
experimentaba por la muerte de su amigo, se había retirado por un poco de tiempo 
del grupo. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no esta-
ba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resu-

citado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. 
 
  Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está peor informado 
que el que está ausente. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a gra-
ves fallas y dudas de fe. Pero él tenía una gran cualidad: se negaba a creer sin 
más ni más, sin estar convencido, y a decir que sí creía, lo que en realidad no creía. 
El no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de ese tema. No, nunca iba a 
recitar el credo un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás han 

pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro de su fe. 
 
 Y Tomás tenía otra virtud: que cuando se convencía de sus creencias, las 
seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo es bellísima profe-
sión de fe "Señor mío y Dios mío", y por eso se fue después a propagar el evange-
lio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas 
dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella 

bella noticia: "Dichosos los que crean sin ver" 
 
 La tradición antigua dice que Tomás Apóstol 
fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. 
Parece que en los últimos años de su vida estuvo 
evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió 
el martirio. ¡Qué gran modelo de cristiano y de evan-

gelizador para nosotros. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 

Lunes, día 28:  Hechos 4, 23-31. Juan 3, 1-8. 
Martes, día 29: 1ª Juan 1, 5–2,2. Mateo 11, 25-30 
Miércoles, día 30:  Hechos 5, 17-26. Juan 3, 16-21 
Jueves, día 1:  Génesis 1, 26-2,3. o Colosenses 3, 14-15. 17. 23-24. Mateo 13, 54-58. 
Viernes, día 2:  Hechos 5, 34-42. Juan 6, 1-15 
Sábado, día 3: 1ª Corintios 15, 1-8. Juan 14, 6-14 
Domingo, día 4: Hechos 2,14, 22-33. 1ª Pedro 1, 17-21. Lucas 24, 13-35. 



Noticias y comunicados  
 

1– En varias cartas que hemos recibido del 

Arzobispado últimamente, el Ecónomo Dioce-

sano nos felicita y agradece las colectas hechas 

a favor de la Campaña de Manos Unidas y a 

favor del Seminario.  

 

2-El Domingo próximo, día 4 de mayo, en Cristo Salvador, den-

tro de la Eucaristía de 12, 30, como todos los años, un grupo de 

personas mayores de 65 años recibirán el sacramento de la Un-

ción de Enfermos. Si alguno de las dos parroquias desea recibirlo 

ese día debe decírselo a uno de los sacerdotes o alguno de los visi-

tadores de enfermos. 

 

3- Con este motivo queremos animar también a la Parroquia de 

San Matías a que sean generosos y se ofrezcan voluntarios para 

visitar y atender a los enfermos de la comunidad parroquial. Es 

uno de los servicios fundamentales que podemos tener en las pa-

rroquias. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió a predicar 

el evangelio y a “curar enfermos”. Él mismo allá por donde pasa-

ba, anunciaba el Reino y curaba enfermos. 

 

4– El día 24 salieron de excursión a Valencia 

un grupo de 38 personas de nuestras parro-

quias. Ya estarán a punto de volver y nos con-

tarán su experiencia que todos esperamos que 

sea  una experiencia gozosa y reparadora. 

 

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 


