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perdón 
   "Evangelio" significa en griego, buena noticia. Pues la mejor de todas 

las noticias que podía recibir cualquier ser humano es que Dios es 

perdón, porque Dios es amor. Tal vez sea el aspecto más original de to-

do el mensaje de Jesús. La experiencia de Dios que llegó a tener él, es la 

raíz de todo su mensaje. Esa experiencia le llevó a hablar de Dios como 

Abba (padre y madre). Si no comprendemos y aceptamos este mensaje, 

todo lo demás carece de coherencia y nos llevará a un callejón sin salida. 

   Los judíos no fueron capaces de encajar el tema del perdón tal como lo 

predicaba Jesús. Claro que creían en el perdón de Dios, pero lo interpre-

taban a la manera del perdón humano.  

   Después de dos mil años, seguimos sin aceptar el perdón que predicó 

Jesús. Seguimos escandalizándonos de que Dios ame a los malos. Acep-

tamos que Dios perdone a los buenos, pero eso de que ame al pecador 

antes de que se arrepienta, es algo que supera todo lo que pudiéramos 

aceptar de un Dios "justo". ¿Que ventajas tendríamos, entonces los que 

nos portamos bien, aunque alguna vez fallemos? Es ésta una actitud 

muy sutil que pone de manifiesto hasta qué punto aceptamos con sor-

dina el mensaje del evangelio. 

   Jesús desmonta este elaborado andamiaje, el de los fariseos y el nues-

tro, para proclamar con fuerza y hondura la amistad, el perdón y la aco-

gida de Dios hacia quienes lo olvidan o rechazan. Su mensaje sigue ahí 

resonando para quien lo quiera escuchar: Cuando os veáis juzgados por 

la ley, sentíos comprendidos por Dios; cuando os veáis rechazados por la 

sociedad, sabed que Dios os acoge; cuando nadie os perdone vuestra 

indignidad, sentid sobre vosotros el perdón inagotable de Dios. No lo 

merecéis. No lo merece nadie. Pero Dios es así: amor y perdón. No lo 

olvidéis nunca. Creed en esta Buena Noticia. 



Palabra de Dios 



Vigilia Diocesana de Espigas: Este año se va a celebrar en la parro-
quia de San Matías, el 22 de junio. El orden de la vigilia será: 22:00 
h. recepción de adoradores e inscripciones de banderas en la Pa-
rroquia Cristo Salvador; 22:30 h. procesión de banderas con el Re-
zo del Rosario por las calles aledañas a San Matías; a continuación 
la celebración de la Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo 
de Madrid; 1:00 h. Turnos de Vela, Oficio de Lecturas, oración indi-
vidual; 4:00 h. Laudes, Procesión Eucarística, Bendición de los 
Campos y de la Ciudad con el Santísimo, Reserva y despedida. 

Horario de verano de las Eucaristías: En el primer Consejo Parro-
quial del Curso Pastoral se decidió ampliar el horario de verano, es 
decir, comenzar con el 21 de junio y terminar el 21 de septiembre, 
ambos inclusive. Como sabéis quedaría así: Los días laborales cele-
braremos la Eucaristía, solo por la mañana, a las 9:30 h. Los sába-
dos tendríamos a las 9:30 h. y a las 20:00 h. Los domingos, a las 
9:30 h., a las 12:30 h. y a las 20:00 h. 

La excursión de comienzos de curso se realizara conjuntamente 
con San Matías. Iremos a Arévalo a visitar la exposición de las Eda-
des 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!

Para la semana 

Noticias Breves 



 COMUNICADOS 
 

La colecta del Día de la Caridad a ascendido 
a 956 euros, que junto a la aportación de los 
residentes y comunidad de la Guindalera 
suma la cantidad de 1.496 euros. Gracias 
por vuestra generosidad. 
 

EL próximo domingo 23, tendremos exposi-
ción y venta de productos del Comercio 
Justo en la plaza de la parroquia. 
 

Este domingo 16 de junio tendremos la 
Asamblea Parroquial. Empezamos a las 
16:30 h. con la acogida y está previsto aca-
bar a las 19:15 h. Estáis convocados todos y 
es vital vuestra asistencia. 

 

Recuerda 
 

Asamblea  

Parroquial 

 

16 junio 

16:30 h. 
 

 

En la Biblioteca  

de la Parroquia 

Actividades Parroquiales 
Consejo de Economía 

El día 10 de junio, a las 20:30 horas, nos re-
unimos todos los miembros del Consejo de 
Economía donde tratamos los siguientes 
temas:  

   (1) Evaluación: la economía de la parroquia 
es saludable. Ha ido creciendo con el esfuer-
zo de toda la comunidad, pero empieza a 
detectarse bajas en las domiciliaciones de 
recibos, una ligera bajada en las colectas y 
en otros ingresos por diversos servicios. 

   (2) Mejoras:  la Megafonía del Templo está 
casi terminada, aunque vamos a intentar 
colocar dos altavoces y un micrófono para 
los coros. También se han realizado mejoras 
en las rampas de subida al Templo colocan-
do respiraderos para evitar humedades y 
goteras.   

   (3) Asuntos pendientes: a) Según los ex-
pertos consultados, no merece la pena pulir 

el suelo, se propone pedir presupuesto para 
la compra de una máquina limpiadora-
abrillantadora. b) Se pidió presupuesto para 
cambiar las 3 puertas de la Capilla y sus mar-
cos, siendo de aproximadamente 2.000 €, el 
cual fue aprobado y será ejecutado en las 
próximas semanas. c) Con respecto a las 
puertas del Templo vamos a solicitar opcio-
nes y presupuestos con el fin de sanearlas y 
mejorarlas. d) Se ha pedido opinión a un 
arquitecto para buscar soluciones respecto 
de las Sacristías de la parroquia y estamos 
pendientes de recibir presupuestos.  

   (4) Furgoneta de la parroquia: Analizamos 
la situación y la utilidad de la misma. Por 
una parte, comprobamos que ha compensa-
do la inversión realizada dado su aprovecha-
miento en los proyectos sociales; por otra, 
además del proyecto de uso que está reali-
zando los encargados de la misma, se ve 
necesario regular el uso para  actividades 
particulares de miembros de la comunidad 
parroquial por lo que proponemos realizar 
un contrato de uso, el cual se presentará en 
la próxima reunión para ser aprobado.  

   (5) Por último, queda pendiente de anali-
zar las cuentas a cierre del año 2012 y re-
unirnos con el Consejo de Economía de San 
Matías; ambos asuntos los trataremos en la 
próxima reunión, fijada para el 23 de sep-
tiembre de 2013, a las 20:30 horas. 


