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Si recordamos el Evangelio del domingo pasado, y lo unimos al de hoy, vemos que Jesús entró un sábado en la sinagoga, y después de leer al profeta
Isaías (“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido”) y añadir
“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”, algunos paisanos de Nazaret terminan boquiabiertos ante la sabiduría de Jesús. Otros no pueden creer
lo que oyen. ¡Jesús se presenta como profeta!
Si salimos a la calle y preguntamos a la gente qué es un profeta, tendremos
una larga lista de definiciones: Alguien que adivina el futuro, alguien que
tiene poderes maravillosos, alguien que viene de parte de Dios. Pero, ¿qué
es realmente un profeta? Es un hombre que vive en el presente, pero que ve
la realidad desde otros ojos: los de Dios. El profeta se siente instrumento de
Dios, portador de su mensaje a todos. No se deja manejar, y a veces le toca
denunciar –cosa bastante incómoda- y sufrir por ello persecución.
Jesús encaja perfectamente en esa definición. Pero se presenta como tal,
para colmo, en su mismo pueblo; en Nazaret. Y ser profeta en el mismo pueblo donde te has criado, es cosa bastante difícil, incluso para el Señor. De ahí
sus palabras: “Sin duda me recitaréis aquel refrán: -Médico, cúrate a ti mismo-: haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm . Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra”.
Todos nosotros, también, hemos recibido el Espíritu que impulsó a Jesús y
a todos los profetas a llevar esa buena noticia de Dios a las gentes. Jesús la
llevó en su misma persona. ¿Y nosotros? ¿Somos portadores del Evangelio,
con nuestra vida y palabras, aunque nos miren mal? ¿O somos profetas acobardados?
En nuestro bautismo, Dios Padre nos ungió con el Espíritu Santo, y nos unió
a Cristo sacerdote, profeta y rey. ¡Somos profetas! Ejerzamos con sencillez, y
también con valentía y sin complejos ese hermoso encargo que Dios puso en
nuestras manos. Anunciemos la Buena Noticia del Reino.
(J. García)
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«Ningún profeta es bien mirado en su tierra»

profetas

Palabra de Dios

Para la semana

Comprender para transformar

El día 26 de enero nos reunimos un grupo de unas 50 personas, en torno a una mesa redonda, donde recibimos una rica información sobre los objetivos, las propuesta y el quehacer de cuatro Movimientos Sociales. Este evento ha sido propuesto como una acción dentro de la reflexión sobre la Dimensión Política y Social de la fe, en la que nos hemos embarcado como hilo conductor de nuestra actividad pastoral. Los Movimientos a los que convocamos fueron: Movimiento 15M; Movimiento por la "Renta Básica Ciudadana"; Movimiento
por la "Soberanía Alimentaria"; y Movimiento por el "Voto en Blanco Computable".
El público estaba compuesto por miembros de la Comunidad Parroquial y por representantes de Ciudadanos por el "Voto en Blanco Computable" que estaban en Madrid para celebrar una Asamblea, actividad que realizaron por la tarde en sus locales. En el diálogo posterior con los que intervinieron quedó clara una realidad palpable: el malestar de la sociedad por la quiebra de la paz social nos moviliza para cambiar la mira a la realidad; necesitamos hacer oír nuestra voz, pero eso pasa por "Comprender para transforma" que es el objetivo de toda educación socio-política de la ciudadanía responsable.

Actividades Parroquiales

Grupo de encuentros
ENCINAR DE MAMBRÉ
“Unir sin confundir y distinguir sin separar”

Domingo , 3 de febrero de 2013
las 18.00 horas

Programa: sesiones de unos 60-75 minutos
en las siguientes fechas:
Febrero. Día 3. Sesión inicial y de presentación.
Día 10. Sesión 1. "Tenemos algo en común".
Día 17. Sesión 2. "Si me quiero, me cuido"
Marzo. Día 3. Sesión 4. "¿Qué hay para comer hoy?"
Día 10. Sesión 5. "Ejercicio para todas".
Día 17. Sesión 6. "La dimensión sexual de la mujer".

Grupo de autocuidados físicos y
emocionales para mujeres inmigrantes
COMUNICADOS
Os recordamos que, al ser 1º domingo de
mes, en la plaza (o los salones) podréis encontrar la exposición y venta de productos
del Comercio Justo.
El Encinar de Mambré ha organizado unos
encuentros para mujeres inmigrantes. El día 3
de febrero, a las 18 h. tienen la reunión informativa. Todos los detalles están en el Boletín.
El domingo 10, realizaremos una colecta
especial para la Campaña Contra el Hambre
de Manos Unidas. Tenemos un proyecto social, a cubrir, conjuntamente con la Vicaría I.

