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No estamos huérfanos
Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, poco amado y apenas recordado de manera rutinaria, es una Iglesia que corre el riesgo de irse extinguiendo. Una comunidad cristiana reunida en torno a un Jesús apagado, que no seduce ni
toca los corazones, es una comunidad sin futuro. En la Iglesia de Jesús necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con Él. Necesitamos comunidades cristianas
marcadas por la experiencia viva de Jesús. Todos podemos contribuir a que en la Iglesia se
le sienta y se le viva a Jesús de manera nueva. Podemos hacer que sea más de Jesús, que
viva más unida a Él. ¿Cómo?
Juan recrea en su evangelio la despedida de Jesús en la última cena. Los discípulos intuyen que dentro de muy poco les será arrebatado. ¿Qué será de ellos sin Jesús? ¿A quién
seguirán? ¿Dónde alimentarán su esperanza? Jesús les habla con ternura especial. Antes de
dejarlos, quiere hacerles ver cómo podrán vivir unidos a Él, incluso después de su muerte.
Antes que nada, ha de quedar grabado en su corazón algo que no han de olvidar jamás:
“No os dejaré huérfanos.Volveré”. No han de sentirse nunca solos. Jesús les habla de una
experiencia nueva que los envolverá y les hará vivir porque los alcanzará en lo más íntimo
de su ser. No los olvidará. Vendrá y estará con ellos.
Jesús no podrá ya ser visto con la luz de este mundo, pero podrá ser captado por sus seguidores con los ojos de la fe. ¿No hemos de cuidar y reavivar mucho más esta presencia de
Jesús resucitado en medio de nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar por un mundo más humano y una Iglesia más evangélica si no le sentimos a Él junto a nosotros?
Jesús les habla de una experiencia nueva que hasta ahora no han conocido sus discípulos
mientras lo seguían por los caminos de Galilea: “Sabréis que yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo”. Esta es la experiencia básica que sostiene nuestra fe. En el fondo de nuestro corazón cristiano sabemos que Jesús está con el Padre y nosotros estamos con Él. Esto lo
cambia todo.
Esta experiencia está alimentada por el amor: “Al que me ama…yo también lo amaré y me
revelaré a él”. ¿Es posible seguir a Jesús tomando la cruz cada día, sin amarlo y sin sentirnos
amados entrañablemente por Él? ¿Es posible evitar la decadencia del cristianismo sin reavivar este amor? ¿Qué fuerza podrá mover a la Iglesia si lo dejamos apagar? ¿Quién podrá
llenar el vacío de Jesús? ¿Quién podrá sustituir su presencia viva en medio de nosotros?
										

José Antonio Pagola

MisiónMadrid

Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
En la audiencia del miércoles 21, su Santidad resaltó otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Cuando se habla de ciencia, se piensa inmediatamente en la capacidad del hombre
de conocer siempre mejor la realidad que lo circunda y de descubrir las leyes que regulan la
naturaleza y el universo. Pero la ciencia que viene del Espíritu Santo no se limita al conocimiento
humano: es un don especial que nos lleva a percibir, a través de la creación, la grandeza y el
amor de Dios y su relación profunda con cada criatura.
Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu Santo somos capaces de contemplar la
grandiosidad de la creación y descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su Amor.
En el primer capítulo del Génesis se pone en evidencia que Dios se complace de su creación,
subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa (“y vio Dios que era bueno”).
Pero si Dios ve que la creación es una cosa buena y bella, también nosotros tenemos que tener
esta actitud; con el don de la ciencia, por esta belleza, alabamos a Dios.
También tenemos en cuenta que para Dios, la parte más “importante” de la creación somos
precisamente nosotros, los seres humanos, y esto debería acercarnos más a Él.
El don de la ciencia nos pone en profunda sintonía con la Creación y nos hace partícipes de la
pureza de su mirada y de su juicio. Y en esta perspectiva logramos captar en el hombre y en la
mujer el culmen de la creación, como cumplimiento de un designio de amor que está impreso
en cada uno de nosotros y que nos hace reconocernos como hermanos. Tenemos el ejemplo
de muchos santos, como San Francisco de Asís, que supieron alabar y cantar su amor a través
de la contemplación de la creación.
Al mismo tiempo, el don de ciencia nos ayuda a no caer en algunas actitudes equivocadas.
El primer riesgo es el de considerarnos dueños de la creación, porque la creación no es una
propiedad que podemos gobernar a voluntad, sino un regalo que Dios nos ha dado para que
lo cuidemos y lo utilicemos en beneficio de todos, siempre con gran respeto y gratitud. Nosotros
somos custodios de la creación, pero cuando la explotamos destruimos el signo de amor de
Dios.
La segunda actitud equivocada es la tentación de quedarnos en las criaturas, como si éstas
pudieran ofrecer la respuesta a todas nuestras expectativas.
Por eso debemos pedir también este don al Espíritu Santo. Don de la ciencia para entender
bien que la creación es un hermoso regalo de Dios para su criatura “favorita”, que somos cada
uno de nosotros.

¿SOMOS O NO SOMOS?
Ya está en marcha la campaña “SOMOS”, mediante la cual treinta y tres ONG (entre ellas, Manos Unidas) animan a la colaboración ciudadana. Según los datos, un 80% de la población española confía mucho o totalmente en el trabajo de las ONG pero solo 1 de cada 10 colabora
con alguna de ellas de forma sostenida. Seguimos a la cola de Europa en cuanto a volumen
de personas socias de ONG. Por eso en esta tercera edición de la campaña SOMOS, nos preguntamos esto: “¿SOMOS O NO SOMOS?” solidarios.
La campaña SOMOS nace a iniciativa de varias ONG, englobadas en la Asociación Española
de Fundraising (AEFr), que buscan promover una mayor cultura de la solidaridad en España.
En esta su tercera edición cuenta con la colaboración desinteresada de seis rostros conocidos
de nuestro país: Ana Duato, Ana Pastor, Àngels Barceló, Carlos Sobera, Francine Gálvez y Jesús
Calleja, protagonistas de la campaña junto a varias personas anónimas.
La sociedad española se ha mostrado siempre generosa en situaciones de emergencia. Se
vuelca en brindar ayuda económica ante las catástrofes, y así lo demuestran algunos de los
datos más recientes: ante los destrozos causados por el tifón Hayán en Filipinas, España fue el
tercer país más generoso del mundo, al aportar en plena crisis económica cerca de 192 millones de euros al fondo de ayuda, de los cuales 72 correspondieron a donaciones privadas,
superando la ayuda de emergencia del propio Gobierno español.
Sin embargo, España sigue siendo uno de los países con menos donantes de Europa. La campaña SOMOS 2014 lanza este año un reto a la sociedad española para que se comprometa
con una causa a largo plazo y animarla a que se acerque a las ONG, que vea su trabajo y la
fundamental y positiva labor que desarrollan. Como singularidad este año, SOMOS busca la

colaboración ciudadana a través del envío de SMS solidarios al 28014, como primer paso de
colaboración con las ONG que participan en la campaña y cuyas actividades se centran en
6 causas principales: Hambre y Pobreza, Infancia, Educación, Emergencias, Salud e Investigación, Discapacidad y Exclusión Social. Para ello, se pide que los ciudadanos envíen un SMS
con la palabra “SOMOS” y hagan una donación de 1,20€ como primer paso de colaboración
con una ONG. Todo el que envíe este mensaje recibirá una respuesta en la que se le invita a
elegir una ONG o causa con la que colaborar. Las aportaciones recibidas se repartirán entre
las diferentes organizaciones que forman parte de la campaña y que trabajan en los 6 campos
descritos previamente.
Como cierre, el 6 de junio se celebrará el DÍA SOMOS, una fecha en la que se conmemora el
orgullo de ser socio de una ONG, visibilizando simbólicamente su trabajo en favor de los colectivos más vulnerables a través del arte. La actividad principal ese día se llevará a cabo en el
centro de Madrid, donde 6 artistas urbanos dibujarán una obra colaborativa urbana, acompañados por socios, voluntarios y ciudadanos en general.

PARA ENTENDER LAS LECTURAS DE HOY
1ª LECTURA: Hch 8, 5-8. 14-17										
La lectura de los Hechos de los Apóstoles presenta la predicación del diácono Felipe en Samaría. La región samaritana es un paso intermedio entre la ortodoxa Judea y la gentilidad,
terreno propicio para evangelizar. El que Felipe evangelice Samaría supone un paso nuevo
y reviste para Lucas un hecho de especial relieve: evangelizar gentes heterodoxas. Una obra
querida por Dios ya que el Espíritu Santo la acompaña y fecunda. Según Lucas es necesario el
reconocimiento de los diversos carismas en la Iglesia, a la vez que es necesario su íntima y visible
relación. Los diáconos siguen su tarea evangelizadora y su papel importante de roturar nuevos
campos de evangelización.
2ª LECTURA: 1 P 3, 15-18 											
En la segunda lectura el autor de la carta indica las consecuencias prácticas que se deducen
de la aceptación de la fe y de la recepción del bautismo. Ambos realizan en el hombre la nueva creación y a la nueva criatura corresponde actitudes nuevas. El testimonio cristiano en un
mundo hostil y que les persigue se convierte en una convocación y una oferta. Dar razón de la
esperanza es mostrar que la fe cristiana es humanizante, respetuosa con las realidades humanas, que intenta ennoblecer y enriquecer. El cristiano camina al ritmo de sus conciudadanos,
pero con la singularidad de que está animado por la gran novedad de la esperanza cristiana
que no defrauda.
						
EVANGELIO: Jn 14, 15-21
El evangelio continúa con el discurso de despedida de Jesús. El fragmento está elegido con la
mirada puesta en Pentecostés, ya cercano. En este discurso (sobre todo en el capítulo 14) el
evangelista recoge un elemento esencial para la experiencia cristiana en dos movimientos: al
Padre -con Cristo- en el Espíritu Santo. El autor intenta mostrar cómo los Tres están empeñados
en el acompañamiento, crecimiento y defensa de la comunidad y de cada uno de sus miembros.
El Espíritu realiza tres actividades en la comunidad eclesial. En primer lugar está en la comunidad y en cada uno de sus miembros como Defensor. Para los momentos en que la Iglesia es
urgida a rendir el testimonio en defensa de su fe, tiene la garantía de la presencia del Espíritu
de Jesús. En segundo lugar, el Espíritu-Defensor estará en medio de la comunidad para crear
y garantizar la unanimidad en la diversidad, la comunión en la distinción. La Iglesia, que es comunión unánime en la diversidad y pluralidad de personas, recibe el Espíritu y se hace garante
de la unidad. Hoy, de un modo especial, urge la realización de este proyecto de comunión
eclesial impulsado por el Espíritu y manifestado visiblemente por los discípulos de Jesús. En tercer
lugar, el Espíritu habita en la intimidad de cada creyente. Cada discípulo de Jesús es templo
del Espíritu. A esta presencia y actuación se la ha llamado la inhabitación: en el creyente se le
encuentra y experimenta en el silencio, la adoración y la escucha.
											
Ángel Fontcuberta

Avisos Parroquiales
El domingo 25 de mayo es la Pascua del Enfermo. Todos los enfermos de gravedad, las
personas mayores y los que por sus circunstancias quieran recibir el Sacramento de la
“Unción de enfermos”, están convocados en la parroquia para prepararse y recibir con
fruto dicho Sacramento:
- A las10:00h será la Catequesis y confesiones para la Unción.
- A las 10:30h, la Unción de Enfermos comunitaria en la misa.
Por la tarde, a las 18:00h hay grupo de matrimonios jóvenes. Y recordamos que a las
18:45h habrá reunión informativa sobre el Camino de Santiago, en el Auditorio de la
parroquia(entrada por C/Gral. Varela) . Si aún hay gente interesada en apuntarse o si
alguien sabe de gente que querría ir, aún están a tiempo: que bajen a la reunión. Los
peregrinos menores de edad se recomienda que asistan junto a alguno de sus padres o
responsables.
La misa de 20:30h será concelebrada con los neopresbíteros Raúl y José Ramón.
El martes 27 hay organizada una salida creativa a Segovia (Cuelles). Será una comida y
visita por el Mudéjar en “La Finca”. Conoceremos productos típicos y nos informará Antonio Jiménez sobre cultivos ecológicos, horticultura, paisajes, plantas, recetas y maridaje.
Visitaremos Sta. Maria de Nieva, su claustro románico de capiteles únicos (y si podemos
pasaremos por Segovia a la vuelta). Salida: 9:15h en Orense, esquina C/ General Yagüe
Precio: 41€ (según número de personas). Abierto a todos. Apuntarse en secretaría.
El miércoles 28 a las 20:15h tendremos Aula San
Germán: “La Caridad política”.
El viernes 30 hay Escuela de padres a las 18:00h:
“Educar para el amor verdadero”.
El sábado 31 a las 21:30h tendremos un Recital
solidario en el templo, en favor de Pedernales
(frontera de R. Dominicana y Haití). Entrada libre
(donativo voluntario). Intervendrá el coro gospel
“Living Water”. Solicitamos ayuda para la difusión
de esta iniciativa solidaria y benéfica, así que comentadlo en el trabajo, a los amigos, familia...
El domingo 1 es primer domingo de mes, por lo
que la Colecta será para las obras del templo. A
las 18:00h se reúne el grupo de misiones.
Es momento de apuntarse también a las vacaciones familiares (22-26 agosto)
															
		
¡Y rezamos por los estudiantes que están de exámenes!
www.sangerman.es
www.youtube.com/user/flordesanluis
www.seguntuplaneta.blogspot.com

Facebook: San Germán Parroquia
Twitter: @SanGermanMadrid
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