BOLETÍN SEMANAL
Nº 26º
“ SEAMOS UNO. CAMINEMOS JUNTOS
EN MISIÓN”

Esta es la prioridad Pastoral para este curso, o lo que
llamamos objetivo a tener muy en cuenta los que constituimos la “UNIDAD PASTORAL”. La comunión y la misión,
Reflejan el “ser y el quehacer” de cada uno de nosotros.
Son las dos coordenadas de nuestra vida cristiana y de la
iglesia. La comunidad es el origen, lugar y meta de la Evangelización y de toda
acción pastoral. La comunidad cristiana es la manera más natural de vivir lo
sobrenatural.
“Jesús nos llama para estar con Él y para llevar la misión”. (Mc 3,14.)
Toda llamada a la fe es una llamada a la Comunión con Él y a llevar la misión: Implica una actitud gestada por una espiritualidad de comunión, por un
sentir con la Iglesia.
El testimonio de la común-unión ya en sí mismo es misión, ayer, hoy y
siempre: El “Mirad cómo se aman”, de los primeros cristianos nos atrae. Tal
es la necesidad de la persona, de vivir una relación positiva.
“Id al mundo entero y anunciad la Buena Noticia”. Esta es la encomienda que nos dejó Jesús a cada uno y a toda la Iglesia. En estos últimos
años he oído a algunos obispos y papas expresiones tan imperiosas hacia la
urgencia de la acción misionera que merece la pena que las pensemos porque
en la misión nos va el ser o no ser Iglesia:
-“La parroquia que no esté dispuesta a asumir la tarea evangelizadora,
por coherencia de una paternidad responsable, debe cerrar la pila bautismal.”
-El valor y el significado del Concilio Vaticano II está en ayudarnos a
pasar de una iglesia en estado de cristiandad, a una iglesia en estado de
misión”.
-“La pastoral de mantenimiento hoy, no sólo es estéril, sino que
es culpable”. (Juan Pablo II)
-”Una iglesia sin pasión misionera, es un campo de muertos, no
una comunidad de resucitados en el Resucitado”.
“Sólo una iglesia que se acerca a los pobres y a los oprimidos, se
pone a su lado y de su lado, lucha por su liberación, su dignidad y su
bienestar, puede ser un testimonio coherente y convincente del mensaje
evangélico” (La Iglesia y los pobres, nº 10)

LAICOS, TESTIGOS EN SU COMUNIDAD
En el mes de agosto el papa viajó a Corea del
Sur. Animó en la fe a los cristianos católicos de ese
país y a los jóvenes de Asia allí congregados. Laicos
fueron los que pusieron los primeros fundamentos del
cristianismo católico en Corea. Ellos, pues, sembraron
la fe y sostuvieron el mensaje del evangelio. No los
sacerdotes o misioneros clérigos. Así es como se nos
presenta la fiesta de la memoria de los primeros santos mártires de Corea: “A principios del siglo XVII, gra-

cias a la actividad de unos laicos, la fe cristiana penetró por vez primera en Corea. Una decidida y fervorosa
comunidad sin pastores fue guiada y animada casi exclusivamente por laicos, hasta el año
1836, a finales del cual entraron furtivamente en el país los primeros misioneros procedentes de Francia”.

¿Tiene esto algo que decirnos hoy a nosotros? Pienso que es mucho lo que nos
sugiere, lo que nos exige. Nuestras comunidades cristianas occidentales han vivido excesivamente clericalizadas y los fieles cristianos han permanecido durante demasiado tiempo a la sombra de los clérigos y los sacerdotes. Todos nosotros tenemos en mente que la
actividad de la comunidad cristiana depende siempre de la habilidad y pasión misionera
del sacerdote de turno, mientras que los feligreses permanecen amparados o cobijados a
su sombra. No, no se puede seguir por mucho más tiempo así. Y no lo digo porque ahora
padezcamos una sequía grande y grave de vocaciones al ministerio sacerdotal, sino porque ya el Concilio Vaticano II nos dijo que era el tiempo de los laicos. Y porque la expansión misionera en los primeros tiempos fue también llevada a cabo por cristianos no sacerdotes. Los seglares, los laicos, han sido siempre grandes misioneros y creadores de
comunidades cristianas sólidas y estables. Pero, por desgracia, da la impresión de que, ni
unos ni otros (sacerdotes y fieles), queramos poner en práctica las exigencias conciliares
ni pretendamos volver a las fuentes para beber las aguas claras y frescas de los orígenes
cristianos.
Pues, bien. El papa Francisco les dijo a los coreanos que la necesidad del laico en
la Iglesia es cada vez mayor, cada vez es más necesaria. Y añadía, en Corea esto ha sido
una flor permanente, que siempre ha estado floreciente y que esa es su herencia más
preciada.

Comprensión de la palabra
En el Evangelio de hoy nuestro Señor nos cuenta la historia de dos hijos. Su padre les pide
que vayan a trabajar a la viña. El primero responde de un modo muy poco cortés y un tanto violento: -"¡No quiero!" -le dice al padre. En cambio, el otro, con palabras muy atentas y comedidas,
dignas incluso de un caballero: -"Voy, señor" -le contesta, pero no va. En cambio, el hijo rebelde y
“rezongón” se arrepiente y va a trabajar. Y Cristo pregunta a sus oyentes: -"Cuál de los dos hizo
lo que quería el padre?"-. La respuesta era obvia: el primero. Sus obras lo demostraron.
Yo creo que lo que nuestro Señor quiere decirnos con esta parábola es, en definitiva, que
lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras. O, mejor: que
las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas
van también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. Éstas son las que mejor hablan:
las obras, no los bonitos discursos; las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos
nada más.
Al final el Señor dirige unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y jefes del pueblo
que le oían: -"Yo os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del Reino de Dios"-. ¡Un juicio duro, pero muy certero! ¿Por qué? Porque los pecadores y las
prostitutas son como el primer hijo de la parábola: a pesar de que sus palabras no eran las más
“bonitas” y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre: creyeron en Cristo y se convirtieron
ante su predicación. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, que se consideraban muy justos y observantes, y se sentían
muy seguros de sí mismos, ésos son como el
segundo hijo: su "pose" externo es muy respetuoso y comedido, pero NO obedecen a Dios. Y
lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre.
¿En qué lado estamos nosotros?
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 29: Daniel 7, 9-10.13-14. Juan 1, 47-51. ( Stos. Miguel, Gabriel y Rafael. Arcángeles. )
Martes, día 30: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23. Lucas 9, 51-56. ( San Jerónimo )
Miércoles, día 1: Job 9, 1-12. 14-16. Lucas 9, 57-62. ( Santa Teresa del Niño Jesús )
Jueves, día 2: Éxodo 23, 20-23. Mateo 18, 1-5. 10. ( Ángeles Custodios )
Viernes, día 3: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5. Lucas 10, 13-16.
Sábado, día 4: Job 42, 1-3. 5-6. 12-16. Lucas 10, 17-24. ( San Francisco de Asís )
Domingo, día 29: Isaías 5, 1-7. Filipenses 4, 6-9. Mateo 21, 33-43. ( Domingo 27º T. O. )

comunicados y noticias
1– Los días 19, 20 y 21, pasados se celebraron solemnemente en la parroquia de San
Matías las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen de la
Soledad. El viernes la Coral
de Gerardo nos deleitó con
un concierto de canciones
interpretadas con gran delicadeza y afinamiento. Y el Domingo, 21, culminaron
las fiestas religiosas con una Eucaristía solemne y una
Procesión muy concurrida y festiva que paseó la imagen de la Virgen de la Soledad, por las principales del
antiguo pueblo de Hortaleza.
2– Los días 26 y 27 se celebró en nuestras dos parroquias la fiesta de San Vicente de Paúl, fundador de los
PP. Paúles y de las Hijas de la Caridad. El viernes 26 el
P. Santiago desarrolló el tema “El carisma de san Vicente de Paúl en la actualidad” y el sábado, día 27, se
celebró una eucaristía solemne, seguida de una pequeña
convivencia en la que compartimos un fraterno ágape.
3– Recordad que el 4, a las 7 de la tarde un grupito de jóvenes de San Matías recibirán el sacramento del Bautismo y de la Confirmación de manos del Vicario Episcopal. Y que el día 5, durante todo el día, tendremos, también en San Matías, la ya
tradicional tómbola en favor de las Misiones.
4– El Aula de la Cultura de la Parroquia Cristo Salvador empezará sus clases el próximo martes día 30. Y el próximo miércoles, día 1, a las 5 de la tarde, todos los grupos de Vida Ascendente empezarán el nuevo curso pastoral con una Eucaristía.
5-Los que se han inscrito a la excursión de Aranda de Duero para visitar las Edades del Hombre, si no han abonado el precio de 35€, pueden hacerlo lo antes posible. El último plazo para inscribirse y para pagar es el próximo Domingo, día 5.
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