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Precisamente en esta semana (el viernes) la Iglesia ha situado una fiesta, más bien reciente: la del Corazón de Jesús. Y precisamente el evangelio de hoy nos proporciona una pista excepcional: "hijo único de su
madre viuda" es la expresión de una tragedia superior entonces a lo que
sería hoy. La viuda desamparada no tiene nada, ni derechos, ni modo de
vivir, ni personalidad jurídica... nada. Es la figura desamparada de la madre la que conmueve a Jesús.
Los evangelios están llenos de esa expresión: al ver una desgracia, a
Jesús "se le revolvieron las tripas" (que la culta traducción eclesial suele
expresar con "se le conmovieron la entrañas").
Es el punto débil del carácter de Jesús, y a la vez su motor más poderoso. No puede resistirse, no puede tolerar la desgracia, mucho menos la
injusticia, y eso le mueve a actuar aunque sea quebrantando la Ley. Pero ése es su poder, eso es precisamente lo que nos fascina y lo que nos
mueve a seguirle, que su corazón no es solamente veraz, valeroso, firme, sino, sobre todo, capaz de com-padecer, de sentir como propios los
problemas de los demás.
Y éste es el corazón de su mensaje ¨ama al prójimo como a ti mismo".
El que sigue a Jesús no hace diferencia entre yo y nosotros, su corazón
no se lo permite.
Esta manera de situarse ante los demás es consecuencia del descubrimiento fundamental de Jesús y de los que le seguimos: "Dios me quiere
con locura", es decir, que al descubrir el corazón de Jesús descubrimos
el corazón de Dios: Dios tiene corazón de madre, y eso lo cambia todo,
incluso pone patas arriba algunos dogmas que hemos manejado con
bastante ligereza.
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«Al verla el Señor, le dio lástima»
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Para la semana

Noticias Breves
Excursión Parroquial
Credo, Edades del Hombre (Arévalo)

La XVIII edición de las Edades del Hombre llega
a Arévalo; bajo el nombre de "Credo", recordando que
2013 es el año de la fe, 90 piezas de arte sacro procedentes de toda España serán expuestas entre los meses de mayo y noviembre en las Iglesias de Santa María y del Salvador.
En la reunión de los Consejos Parroquiales de San
Matías y Cristo Salvador se decidió programar la excursión de comienzos de curso de forma conjunta. Se
nombró a una comisión para la preparación que nos
propone ir a Arévalo a visitar la exposición de las Edades del Hombre, todo un acontecimiento para los
amantes del arte.
El día previsto es el 28 de septiembre, sábado, y aunque quedan detalles por determinar sabemos que el
precio de la misma, incluido viaje, entradas y comida,
estará rondando los 35 euros.
¡Animaos a asistir! ¡Ya podéis inscribiros!

Actividades Parroquiales
Asamblea Parroquial

16 junio

Horario de la sesión
16:30 Acogida y oración.
17:00 Evaluación.
17:10 Presentaciones:
- Trabajo sobre el Centro de Interés.
- Conclusiones del trabajo para debatir.
17:30 Trabajo en grupos para sacar
propuestas de acción pastoral.
18:15 Puesta en Común.
18:45 Presentación de la
Unidad Pastoral
19: 00 Ruegos y preguntas.
19:15 Clausura y despedida.
COMUNICADOS
El próximo domingo 16 de junio tendremos
la Asamblea Parroquial. Empezamos a las
16:30 h. con la acogida y está previsto acabar a las 19:15 h. Estáis convocados todos y
es vital vuestra asistencia.
La excursión de comienzos de curso se realizara conjuntamente con San Matías. Iremos
a Arévalo a visitar la exposición de las Edades del Hombre. El día previsto es el 28 de
septiembre, sábado, y aunque quedan detalles por determinar sabemos que el precio
de la misma, incluido viaje, entradas y comida, estará rondando los 35 euros. ¡Ya podéis
inscribiros!
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