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MARÍA, MODELO DE EVANGELIZACIÓN:
María, juntamente con el Espíritu Santo, es la
madre de la iglesia evangelizadora. Jesús en el momento cumbre de su muerte en cruz, nos deja como testamento a su Madre y sólo después de hacer esto pudo
decir: “todo está cumplido” Jn 19,28.
María es la que sabe transformar una cueva de
animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclava del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el
vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto
hasta que brote la justicia.
Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos
por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno.
Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su excepcional peregrinación de la fe
representa un punto de referencia constante para la Iglesia». Ella se dejó conducir por el Espíritu,
en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la
mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos
discípulos se conviertan en agentes evangelizadores.
Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que
miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos
que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan
maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a
Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc
1,52.53) es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que
conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 2,19).
María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y
también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en
Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los
demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia
los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización.

TIEMPOS DE CAMBIO : LA FE
Entre nosotros, considerados cristianos viejos, existe un problema real en cuanto a la fe: damos por supuesta la existencia de la fe
en todos aquellos que viven en nuestro mundo antiguamente inculturado por el catolicismo. Sin embargo, la realidad es muy otra. Hoy
necesitamos aceptar como un dato real que «la fe no se debe presuponer sino proponer». ¿Qué pretendemos decir?
En nuestros días, muchas personas se acercan a la Iglesia y piden para sí o para sus hijos los sacramentos. ¿Desde dónde realizan
esa petición? ¿Desde una fe auténtica? ¿Desde una fe sociológica?
¿Desde una costumbre? ¿Por el prurito de una celebración festiva? Y la
Iglesia les prepara para la celebración solicitada. Les de una catequesis
más o menos larga, que les ofrece un
débil barniz de cristianismo, y les admite a la celebración. ¿Estamos
obrando convenientemente? Pienso
que no. Pienso que no, porque en
estos casos se da por supuesta una
cierta fe en esas personas. Pero no
debemos presuponer y actuar de acuerdo a esa presunción. Lo que
deberíamos hacer es proponer la fe, hacer el anuncio de la fe para
suscitar o hacer nacer la fe en esas personas. Y el anuncio no se realiza desde una catequesis doctrinal, sino desde una catequesis de iniciación o de proposición, esto es, de anuncio del evangelio.
¿Qué tendríamos que hacer en estos momentos? Sencillamente, lo
que hicieron los primeros discípulos de Jesús impulsados por el Espíritu
Santo a partir de Pentecostés. Es decir, proclamar el evangelio con
vistas a conducir a las personas al encuentro personal con Jesucristo
en el seno de la comunidad eclesial y emprender un camino de conversión. Se pretende, pues, que cada persona realice personalmente
una adhesión inicial a la fe que es al mismo tiempo acto, contenido y
actitud. Pero de esto hablaremos el próximo día.

Comprensión de la Palabra
Las lecturas del día de hoy nos hablan de Jesús, el Buen Pastor, y de nosotros, sus ovejas. ¿Por qué nos compara con las ovejas? La oveja es un animal frágil. Es, además, un animal
dependiente, no se vale por sí sola: depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier
pastor, sino de “su” pastor. Otro detalle importante es que la oveja anda en rebaño, no puede
andar sola. Si llegara a quedarse sola, no es capaz de defenderse: es fácil presa del lobo o de
otros animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser muy obediente y muy atenta a la
voz y a la dirección de “su” pastor. No obedece a cualquier pastor, sino que atiende sólo al suyo.
El pastor reúne a las ovejas en el redil o aprisco. Entonces... ¿qué nos quiere decir el
Señor al compararnos con las ovejas? ... Y ¿qué nos quiere decir al definirse El como el “Buen
Pastor”? El Señor nos dice que El es el mejor de los pastores, pues El da la vida -como de hecho
la dio por sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Nos dice también que El conoce
a cada una de sus ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen su voz (cfr. Jn. 10, 1-10). Cuando
Jesús nos compara con las ovejas, El se compara con el Buen Pastor. Es la imagen que conocemos mejor. Pero Jesús también nos ha dicho: “Yo soy la puerta de las ovejas”
Para comprender qué nos quiere decir el Señor cuando se compara con el portal de las
ovejas, hay que imaginar cómo eran esos rediles en que los pastores colocaban a sus ovejas para
cuidarlas. Eran unos corrales hecho de muros de piedras bastante altos y sólo había un portal de
entrada. Ahí se colocaba el pastor para impedir que entrara alguna fiera o algún bandido. Por
eso Jesús agrega: “Yo soy la puerta; quien entre encontrará pastos. El ladrón sólo viene a robar,
a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia". Jesús identifica a esos ladrones y bandidos: en su tiempo, eran los fariseos que se opusieron a Jesús, el Mesías enviado de Dios. Pero ¿quiénes son ésos bandidos ahora? ¿Quiénes son los que hablan a las
ovejas para confundirlas? No olvidemos que no solo el Papa, los Obispos y Sacerdotes son
“Pastores”. Todos los cristianos, a distinto nivel, somos “pastores” de nuestros hermanos.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 12: Hechos 11, 1-18. Juan 10, 11-18.
Martes, día 13: Hechos 11. 19-26. Juan 10, 22-30. VIRGEN DE FÁTIMA
Miércoles, día 14: Hechos 1, 15-17. 20-26.Juan 15, 9-17. FIESTA DE SAN MATÍAS
Jueves, día 15: Hechos 4, 32-35. Santiago 5, 7-8.11. 16-17 Juan 15, 1-7 SAN ISIDRO
Viernes, día 16: Hechos 13, 26-33. Juan 14, 1-6
Sábado, día 17: Hechos 13, 44-52. Juan 14. 7-14
Domingo, día 18: Hechos 6, 1-7. 1ª Pedro 2, 4-9. Juan 14, 1-12

noticias y comunicados
1-El día 14, la Parroquia de San Matías, celebra el
día de su santo patrón. La celebración consistirá en
una Eucaristía solemne a las 19 horas y a continuación tendremos las rosquillas del Santo y el vino
dulce que compartido alegra el cuerpo y el alma.
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-El jueves, día, 15, San Isidro, Fiesta en Madrid las eucaristías serán:
-En Cristo Salvador: a las 9,30; 12,30; y 20
-San Matías: a las 10; 12; y 20.

3– El día 1 de Junio celebrará su fiesta la parroquia de Cristo Salvador.
Se comunicarán las diversas actividades y el horario la próxima semana.
No os comprometáis para ese día, salvo necesidad, para que podamos
vivir juntos la alegría de fraternidad.
4– Del 15 al 27 de Julio los niños que están en catequesis en las Parroquias de Cristo Salvador y san Matías tendrán colonias en Sevilla la
Mayor. En la página web de la parroquia de Cristo Salvador están publicadas todas las circunstancias y condiciones: precio, inscripciones y
cosas que llevar.
5- Vida Ascendente de Cristo Salvador prepara su fin de curso con una
excursión, como todos los años. Esta vez nos toca ir a Ocaña. Veremos
el Belén y el museo de los PP. Dominicos y los lugares de interés del
pueblo. La comida será en Aranjuez y terminaremos-como siempre-con una eucaristía participada. La fecha es el miércoles, cuatro de Junio y
el precio 25. €.
Aunque la excursión es preferentemente para
los miembros de Vida Ascendente, si sobran plazas, está abierta a todos los que deseen acompañarnos.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

91.763.16.62
91.763.66.14
91.763.81.47
www.parroquiasanmatías.net
www.cristosalvador.es

