
RECOMENDACIONES PASTORALES  
DEL PAPA FRANCISCO:  

  

 En los gestos y expresiones del 
Papa Francisco, late “el nuevo ardor, 
nuevos métodos y nuevas expresio-
nes”, necesarios para la evangeliza-

ción.  

 1-"La actividad misionera repre-
senta aún hoy en día el mayor desafío para la Iglesia, y la causa misionera 
debe ser la primera". "Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin ascos 

y sin miedo".  

 2-El Papa Francisco en su exhortación menciona siete veces la refor-
ma de la iglesia: San Juan XXIII habló de “aggiornamento”. Pablo VI afirmó 
que la “reforma no había de ser meramente cosmética”. Benedicto XVI res-
ponde afirmativamente a la pregunta: ¿Necesita reforma la Iglesia?. "Los pre-
ceptos de Cristo son poquísimos. No tengamos miedo a revisar algunas cos-

tumbres y normas de la Iglesia".   

 3-Propugna una iglesia más colegial y democrática, que fomente 
"mecanismos de participación" y otras formas de diálogo con los fieles, "con 
el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que les acarician los oí-
dos". "Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la 

Iglesia y su dinámica misionera".  

 4-No todo es igualmente importante en la iglesia, hay jerarquía de valo-
res, aún en moral. La evangelización,  se debe concentrar "en lo esencial, 

que es lo más bello y  expresa más directamente el corazón del Evangelio". 

 5-"La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acre-
centarlos de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidari-

dad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde". 
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TIEMPOS DE CAMBIO 

Catecumenado (  II )  
 

En segundo lugar, este proceso no se recorre en solitario 

ni puede realizarse desvinculado de la comunidad cristiana. Ella 

es el sujeto del proceso. Y, mientras dura, ejerce su condición de 

madre. En el seno materno de la comunidad cristiana se engen-

dra la vida en Cristo, se hace uno discípulo del Jesús de los evan-

gelios, se adentra en los misterios de muerte y resurrección de 

Cristo. Por eso, no hay cristiano sin comunidad o iglesia; no se 

puede vivir el cristianismo como si consistiera en una relación 

personal, privada e íntima de uno mismo con Dios. El cristiano se 

relaciona con Dios en una comunidad cristiana, al amparo de una 

comunidad cristiana y ayudado por una comunidad cristiana. 

 

Finalmente, el catecumenado tiene unas metas. La meta 

no es, únicamente, la celebración de un sacramento, o de unos 

sacramentos. La meta es una vida en la que no se puede progre-

sar si no es celebrando y participando con frecuencia de los sa-

cramentos de vida que dejó Cristo y que custodia, ofrece y en-

trega la Iglesia. Para que las catequesis actuales resulten fructífe-

ras deben ser despojadas de la pretensión de que todos los que 

asisten celebran la fiesta de un sacramento al final del ciclo, en la 

misma fecha y obligatoriamente. Si se pone el énfasis en la cele-

bración del sacramento como meta, se desvirtúa la formación 

cristiana, se trivializa, se desenfo-

ca. Nos preparamos para vivir 

como cristianos, y celebramos los 

sacramentos tantas veces cuantas 

sean necesarias para vivir como 

tales mediante el doble alimento 

que en ellos nos ofrece el Señor. 



COMPRENSIÓN DE LA PALABRA 

   Todos los cristianos lo sabemos. La eucaristía domini-

cal puede convertirse fácilmente en un “ refugio religioso” 
que nos protege de la vida conflictiva en la que nos move-
mos a lo largo de la semana. Es tentador ir a misa para 
compartir una experiencia religiosa que nos permite des-
cansar de los problemas, tensiones y malas noticias que 
nos presionan por todas las partes. A veces somos sensi-
bles a lo que afecta a la dignidad de la celebración, pero 

nos preocupa menos olvidarnos de las exigencias que entraña celebrar la cena del 
Señor. Nos molesta que un sacerdote no se atenga estrictamente a las normativa 
ritual, pero podemos seguir celebrando rutinariamente, sin escuchar las llamadas del 
evangelio. El riesgo siempre es el mismo: comulgar con Cristo en lo más íntimo del 
corazón sin preocuparnos de comulgar con los hermanos que sufren, compartir el 
pan de la Eucaristía e ignorar el hambre de  millones de hombres privados de pan de 

justicia y de futuro. 
 
Conocemos infinidad de hermanos nuestros afectados por la crisis, inmigrantes pri-
vador de asistencia sanitaria, enfermos sin saber cómo resolver sus problemas de 
salud o medicación,  familias obligadas a vivir de la caridad, personas amenazadas 
por el desahucio, gente desasistida, jóvenes sin un  futuro nada claro. No lo pode-
mos evitar: O endurecemos nuestros hábitos egoístas de siempre o nos hacemos  

más solidarios 
 
Toda eucaristía está orientada a formar fraternidad. No es normal escuchar todos los 
domingos a los largo del año el Evangelio de Jesús sin reaccionar ante sus llama-
das. No podemos pedir al Padre “el pan nuestro de cada día”, sin pensar en aquellos 
que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacer-
nos generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dis-

puestos a tender una mano a quienes están más solos e indefensos ante la crisis. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 
 
Lunes, día 23:  2º Reyes 17, 5-8. 13-15. Mateo 7, 1-5 

Martes, día 24:  Isaías 49, 1-6. Hechos 13, 22-26. Lucas 1, 57-66. 80. JUAN BAUTISTA. 

Miércoles, día 25: 2º Reyes 22, 8-13. 23, 1-3. Mateo 7, 15-20 

Jueves, día 26:  2º Reyes 24, 8-17. Mateo 7, 21-29. San Pelayo 

Viernes, día 27:  Deuteronomio 7, 6-11. 1ª Juan  4, 7-16. Mateo 11, 25-3O Cor. de Jesús 

Sábado, día 28: Isaías 61, 9-11. Lucas 2, 41-51. Corazón de María 

Domingo, día 29: Hechos 12, 1-11. 2ª Timoteo 4, 6-8. 17-18. Mateo 16, 13-19. SAN PE-
DRO Y SAN PABLO. 



Noticias y comunicados 
 
1– El domingo pasado, día 15, se celebró como se 
había anunciado, la Asamblea Conjunta de las dos 
parroquias de la Unidad Pastoral. No hubo mu-
chas personas, pero hubo calidad, autocrítica, 
acercamiento y hasta se pudo vislumbrar un rayo 

de esperanza y un deseo de comunión. En el número próximo del 
Boletín daremos un informe completo de lo que se trató. 
 
2– Siguiendo una piadosa costumbre y una sana tradición, en la 
Parroquia de San Matías se celebrará, como todos los años, EL 
FIN DEL CURSO PASTORAL. Dicha celebración consiste en la 
Eucaristía de las 20 horas y en una barbacoa, no se sabe exacta-
mente de qué, pero seguro que será de algo bueno. Por supuesto 
están invitados todos los de las dos parroquias que deseen cele-
brar algo en este fin de curso tan laborioso. 
 
3– El día 23, a las 20.30 tendremos el Consejo Pastoral de Cristo 
Salvador y el día 24, a la misma hora se reunirá el Consejo Pasto-
ral de San Matías. Lo dos serán para evaluar la Asamblea pasada. 
 
4– El Consejo de Economía de Cristo Salvador también ha tenido 
la última reunión de este curso el día 18 a las 19 horas. El Consejo 
de Economía de San Matías lo tendrá el día 25   a las  20.30 ho-
ras. Se acercan las vacaciones y todo va concluyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono de San Matías      91.763.16.62 

Teléfono Cristo Salvador     91.763.66.14 

Cáritas de Cristo Salvador     91.763.81.47 

Cáritas de San Matías      686.855.981 

Web S. Matías       www.parroquiasanmatías.net 

Web Cristo Salvador      www.cristosalvador.es 


