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VIVE TU COMUNIDAD

Esta comunidad es tu familia, esta parroquia es tu casa, y esta casa queremos que sea tu
hogar, un lugar donde te sientas al calor de la gente que vive, cree, comparte y camina
contigo…
Esta casa es como aquellos hogares hechos con trozos de leña que se queman y se
consumen juntos, muy juntos…
No te alejes, no tomes esas puertas de escapada que lo único que consiguen es apartarte
del calor de los hermanos; no te alejes demasiado, la oscuridad y el frío te llevarán a olvidarte
incluso de ti mismo, de tus porqués, de tus metas, de tus caminos, incluso de tu horizonte de
vida, y te quedarás, y seguirás a cualquier cosa que te atraiga…
Sabías que una mente cerrada es fácil de dominar, pero que una vida abierta es difícil de
controlar… tiene muchas puertas… si sigues en la familia que es tu comunidad serás una vida
con miles de puertas, de miradas, de palabras, así nadie te engañará…
Vive tu comunidad, vive con tu comunidad, vive en tu comunidad y verás cómo tu fe, y
tus alegrías, y tu esperanza, se multiplicarán.

COMENTARIO BÍBLICO
Tras enterarse del arresto de Juan Bautista, Jesús regresa a Galilea fijando su residencia
en Cafarnaún, en los territorios de las antiguas tribus de Zabulón y Neftalí, territorios con
componente de población no judía desde tiempos antiguos. Basándose en el texto de Isaías,
Mateo desentraña el alcance que ello tiene: Jesús es luz de Dios para todos, no solo para Israel
sino para todo el mundo.
Con esta perspectiva universal de fondo, comienza Mateo el relato de la actuación pública
de Jesús en Galilea. Y lo hace con el mismo mensaje y las mismas palabras de Juan Bautista
(Mt.3,2): “Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”. Está cerca la revelación
definitiva del señorío de Dios salvador.
El anuncio del mensaje hecho por Jesús, Mateo lo complementa con los relatos de
llamada a seguir a Jesús.
En la praxis pedagógica judía, eran los discípulos quienes buscaban un maestro junto al
que aprender y al que seguir; en estos relatos, en cambio, la iniciativa parte de Jesús. Jesús ve
y llama a seguirle, y los llamados reaccionan inmediatamente abandonando sus actividades y
siguiéndolo.
En la invitación a seguir a Jesús se muestra con claridad la autoridad y pretensión que
posee el anuncio del señorío de Dios. La mirada de Jesús se dirige, en efecto, a la proclamación
de ese señorío como tiempo cualitativamente definitivo de salvación.
Seguir a Jesús es una tarea de por vida: compartir la propia vida con el Maestro y
comprometerse con plena responsabilidad con las personas.”Os haré pescadores de hombres”.
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El discípulo de Jesús debe hacer transparente a Dios como Dios salvador, como “Dios con
nosotros”.
Enseñar, proclamar, sanar. La matriz de la acción de Jesús es el Reino de los cielos o, lo
que es lo mismo, la buena noticia del señorío de Dios. Este señorío se hace visible a través de
las palabras y de la acción solidaria con quien sufre. Reducir la buena noticia solo a palabras es
minimizarla.
2. Pautas de reflexión
La salvación que irrumpe con Jesús es y vale para Israel y para el mundo entero.
El Reino de los cielos se hace presente en nosotros cuando damos prioridad en nuestras
vidas; cuando Dios nos incumbe emocionalmente. Así es como el señorío de Dios cobra
sentido, la tiniebla desaparece de nuestro mundo y la luz brilla en él en todo su esplendor.
La invitación de Jesús a seguirlo implica dos cosas:
compartir su vida y sus
padecimientos para que Dios sea todo en todos y comprometerse con las personas con plena
responsabilidad.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2017

NUESTRO PROYECTO: “Construcción de un albergue para adolescentes y jóvenes” en una
región al norte de Mozambique, donde la pobreza extrema condena a las niñas de 12 años a
dedicarse a la prostitución, ahondando más en su miseria y empobrecimiento humano. La
presencia del Sida es alarmante. Su acceso a la educación prácticamente nulo. Las escuelas
primarias son pocas, pobres e insuficientes. Es ahí donde las misioneras combonianas están
trabajando. Queremos colaborar con ellas para construir un albergue que pueda acoger a una
50 jóvenes, y alcanzar a otros 250, una manera de empezar a luchar contra esas lacras y
miserias.
Para ello realizaremos varias actividades creativas con los niños y niñas, jóvenes,
catequistas, padres, para motivar y promover la solidaridad. El fin de Semana 12-13 de Febrero
abriremos nuestro RASTRILLO parroquial, como el año pasado… Tendremos nuestras camisetas
solidarias… Celebraremos eucaristías comprometidas con una Iglesia que no da la espalda a los
más pobres de nuestro mundo. ¡Gracias a todos, piensa como puedes colaborar!

EL PAPA Y LOS CHISMOSOS

El Papa Francisco visitó la parroquia romana de Santa María a Seteville. Y en una misa
sencilla pronunció una homilía sencilla, como la de un párroco. Y, en ella, quiso dejar claro
que una de las peores enfermedades de las parroquias católicas son los chismes. "Una
parroquia de chismosos y chimosas es una comunidad incapaz de dar testimonio". Y recordó
que los apóstoles fueron pecadores ("Pedro, el primer Papa, traicionó a Jesús), pero no
fueron chismosos.
"Juan da testimonio de Jesús" "Hemos encontrado el Mesías" "¿Por qué lo encontraron?
Porque hubo un testigo" "Así sucede en nuestra vida" "Hay muchos cristianos que confiesan
que Jesús es Dios" "Ser cristiano no es tener una filosofía. Es, ante todo, dar testimonio de
Jesús" "Testimonio en lo pequeño y algunos llegan a lo grande: a dar la vida"
"Los apóstoles no hicieron un curso para ser testigos de Jesús, no hicieron un curso, no
fueron a la Universidad" "Los doce eran pecadores, envidiosos, tenían celos entre ellos..."
"Incluso fueron traidores. Cuando prendieron a Jesús, todos escaparon llenos de miedo"
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"Pedro, el primer Papa, traicionó a Jesús" "Ser testigo no significa ser santo"
"Les quiero dejar sólo un mensaje: Los apóstoles no eran chismosos, no hablaban mal
los unos de los otros" "Pienso en nuestra comunidades: cuántas veces este pecado de
quitarse la piel unos a otros, no se desplumaban" "De creerse superior al otro y hablar mal de
él" "Todos somos pecadores"
"Pero una comunidad de chismosos y chismosas es una comunidad incapaz de dar
testimonio" "Nada de chismes, nada" "Si tienes algo contra alguien díselo en secreto, con
cariño" "Este es el signo de que el Espíritu está en una parroquia" "Los otros pecados todos
los
tenemos.
Lo
que
destruye
una
comunidad
son
los
chismorreos"
"Que el Señor os conceda esta gracia: no hablar jamás mal unos de los otros"

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Martes 24 por Ángeles Díaz y
fam., Miércoles 25 por dif. fam. Iglesias-Victorero, Jueves 26 por Ramona, Viernes
27 por…, Sábado 28 por José y Manuel, Domingo 29 a las 10:00 por…, a las 11:30
por…, a las 12:30 por…
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