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Jesús fue cordero antes de ser pastor: Este es el cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, había dicho de él, Juan, el profeta del desierto. Pero el
evangelista nos lo presenta como el buen pastor. Hoy pastor sería equivalente a decir líder, pero con unas connotaciones distintas a las actuales.
¿Qué nos dice Jesús en este texto? Que escuchemos su voz y le sigamos
toda la vida. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Además nos regala la
vida eterna, prometiéndonos que nunca moriremos. Su secreto más preciado de artesano galileo lo va a desvelar en el momento en que la dureza del
corazón de su entorno le va a conducir a una muerte atroz. Y dicho secreto
es su profunda unidad de amor con Dios Padre.
¿La unidad? Es lo que buscan tantos hombres y mujeres, tantos matrimonios, tantas comunidades, tantos pueblos, tantos gobiernos, tantos grupos y
partidos políticos… Una unidad que hay que construir continuamente. Una
unidad que tanto nos cuesta alcanzar, a pesar de estar a nuestro alcance.
Sin embargo, Jesús ha vivido toda su vida en unión profunda de amor con
Dios Padre. Treinta anos como carpintero en una aldea más los tres últimos
que pasó anunciando que el verdadero rostro de Dios es el Amor. ¡Increíble,
pero cierto! ¿Quién puede comprender esto?
Esta noticia alegra a unos y escandaliza a otros. ¿Qué otro, que no sea el
Mesías esperado por Israel, puede atreverse a desvelar tal intensidad de
amor y de ternura recíproca con Dios Padre?
Y en el momento en que Jesús clama a quien quiere entenderlo, que yo y el
Padre somos uno, nos asocia en este intercambio: estamos en sus manos y
nadie nos puede separar de él. Así, pues, con Jesús, en la mano de Dios, vivimos también nosotros en ese clima de ternura, confiados a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y del caos ambiental.
Jesús es verdadero Pastor porque vive con Dios, que se lo ha dado todo, en
un clima de compartir total, en el que cada uno permanece en si mismo,
donde lo que más destaca es la evidencia de que solo el amor es digno de fe.
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La excursión a Córdoba
El domingo pasado llegamos por la noche, a
las 10:40 h., de pasar unos días de convivencia en Córdoba, donde hemos estado desde
el día 11 de abril.
Salimos el Jueves muy temprano y llegamos
a comer al hotel. Por la tarde visitamos Medina Azahara. Al día siguiente estuvimos
recorriendo la ciudad de Córdoba conociendo sus calles, sus monumentos, su gastronomía, su gente. El viernes nos esperaba un
día caluroso, pero no nos intimidó y pudimos ir a Lucena, Priego de Córdoba y Baena,
donde celebramos la Eucaristía en una residencia de las Hijas de la Caridad Por fin, el
domingo, más calor, pero la sartén de Andalucía, Ecija, no estaba tan caliente; paseamos desde las 10,30 hasta las 13,30 por su
calles, admirando sus famosas torres.
Después de la comida, tomamos el autobús,
que con algún contratiempo con el aire
acondicionado, nos trajo de vuelta a la parroquia. La fotos están en la web.

Comunicado del Consejo Parroquial
Joaquín González, Visitador de la CM provincia de Madrid nos ha comunicado por
medio de una carta sus intenciones sobre
la presencia de los misioneros Paúles en
Hortaleza. De su lectura resaltamos los
siguiente puntos: (1) Los Paúles de España
estamos inmersos en un proceso de reorganización, tanto a nivel de Provincia
Canónica, o zona, como a nivel general de
la presencia significativa, evangélica y misionera, de los Paúles en España; (2) la
realidad actual de los misioneros nos está
llevando a discernir como llevar a cabo
nuestros ministerios pastorales de la mejor
forma posible, teniendo en cuenta nuestras fuerzas y la escasead de vocaciones;
(3) En este sentido, en el primer trimestre
de 2014 vamos a reducir nuestra presencia
en Hortaleza dejando una comunidad que
atienda a las dos parroquias, con un equipo de un párroco para las dos y tres vicarios; (4) puesto al habla con el Cardenal, se
pretende constituir una Unidad Pastoral,
es decir, que conservando la identidad de
cada comunidad parroquial se trabaje unidos con una misma pastoral; (5) se abre un
proceso en el que se tendrá que ir comunicando, con claridad los motivos y el objetivo de la Unidad Pastoral, a la comunidad
parroquial, tanto a los laicos más compro-

metidos como a los feligreses en general;
(6) la primera acción que proponen los dos
equipos de sacerdotes es tener una reunión con los Consejos de ambas parroquias
y todos los agentes de pastoral el sábado
día 20 de abril que consistiría en informar,
mostrar preocupaciones, aportar ideas
para los siguientes pasos a tomar y convivir compartiendo un aperitivo o la comida.
No obstante, el debate surgido de la lectura de la carta fue rico en matices; se aportaron numerosas ideas, entre las que destacan: (1) que no es unión de parroquias,
sino unidad en la pastoral bajo un proyecto común que garantice la identidad de las
dos comunidades parroquiales; (2) que se
abre un camino nuevo lleno de posibilidades donde tirar de creatividad e imaginación para seguir viviendo nuestra fe en
comunidad con un nuevo impulso; (3) que
va a ser difícil, que es todo un reto, que
vamos a tener que poner todos de nuestra
parte, que va a exigir tanto a la asunción
de más responsabilidad por parte de los
laicos como al equipo que se encargue de
animar a ambas comunidades; (4) que
queda demasiado abierto todo el proyecto
al equipo de sacerdotes que se constituya
y eso genera cierto miedo a la comunidad
parroquial de Cristo Salvador.

COMUNICADOS
La colecta especial destinada a sostener
los proyectos relacionados con la erradicación del paro y la amortiguación de sus
consecuencias ha ascendido a 502,76 €.
El próximo domingo, 28 de abril, a las 17:30 h.
tendremos un coloquio coordinado por Leo
García sobre “Inventando fórmulas efectivas de
acción misionera”.

Para el 30 de mayo, jueves, se necesitan
voluntarios para colectar, el Día de la Caridad, en las dos mesas que pone la parroquia.
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