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Un solo Dios
La comunión en la misma fe es la base para
el ecumenismo. La unidad, de hecho, la
dona Dios como inseparable de la fe; lo expresa de manera eficaz san Pablo: “Un solo
cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es
la esperanza de la vocación a la que habéis
sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está
en todos” (Ef 4, 4-6). La profesión de la fe
bautismal en Dios, Padre y Creador, que se
ha revelado en el Hijo Jesucristo, infundiendo el Espíritu que vivifica y santifica, ya une
a los cristianos. Sin la fe —que es primariamente don de Dios, pero también respuesta
del hombre— todo el movimiento ecuménico se reduciría a una forma de “contrato” al
que adherirse por un interés común. El Concilio Vaticano II recuerda que los cristianos,
“cuanto más estrecha sea su comunión con
el Padre, el Verbo y el Espíritu, más íntima
y fácilmente podrán aumentar la fraternidad mutua”. Las cuestiones doctrinales que
aún nos dividen no deben descuidarse o
minimizarse. Antes bien hay que afrontarlas
con valentía, en un espíritu de fraternidad
y de respeto recíproco. El diálogo, cuando
refleja la prioridad de la fe, permite abrirse a
la acción de Dios con la firme confianza de
que solos no podemos construir la unidad,
sino que es el Espíritu Santo quien nos guía
hacia la plena comunión, y permite percibir
la riqueza espiritual presente en las diversas
Iglesias y Comunidades eclesiales.
En la sociedad actual parece que el mensaje cristiano incide cada vez menos en la
vida personal y comunitaria; y esto representa un desafío para todas las Iglesias y las
Comunidades eclesiales. La unidad es en sí
misma un medio privilegiado, casi un presupuesto para anunciar de manera cada vez
más creíble la fe a quienes no conocen aún
al Salvador, o que, incluso habiendo reci-

bido el anuncio del Evangelio, casi han olvidado este don precioso. (...). La comunión
plena y visible entre los cristianos se debe
entender, de hecho, como una característica fundamental para un testimonio más
claro todavía. Mientras estamos en camino
hacia la unidad plena, es necesario entonces perseguir una colaboración concreta
entre los discípulos de Cristo por la causa
de la transmisión de la fe al mundo contemporáneo. Hoy existe gran necesidad de reconciliación, de diálogo y de comprensión
recíproca, en una perspectiva no moralista,
sino precisamente en nombre de la autenticidad cristiana por una presencia más incisiva en la realidad de nuestro tiempo.
(...)Como afirma san Pablo, los cristianos deben ofrecer los primeros un luminoso ejemplo en la búsqueda de la reconciliación y de
la comunión en Cristo, que supere todo tipo
de división.
Nuestra búsqueda de unidad en la verdad y
en el amor, finalmente, jamás debe perder
de vista la percepción de que la unidad de
los cristianos es obra y don del Espíritu Santo
y va mucho más allá de nuestros esfuerzos.
Por lo tanto, el ecumenismo espiritual, especialmente la oración, es el corazón del compromiso ecuménico.Sin embargo, el ecumenismo no dará frutos duraderos si no se
acompaña de gestos concretos de conversión que muevan a las conciencias y favorezcan la sanación de los recuerdos y de las
relaciones. (...)La renovación de la vida interior de nuestro corazón y de nuestra mente,
que se refleja en la vida cotidiana, es crucial
en todo diálogo y camino de reconciliación,
haciendo del ecumenismo un compromiso
recíproco de comprensión, respeto y amor,
“para que el mundo crea” .
							
De la homilía de Benedicto XVI, 25-01-2013
Fiesta de la conversión de san Pablo

MisiónMadrid

¿ACASO ESTÁ CRISTO DIVIDIDO?
El Papa abordó el tema de la unidad de los cristianos en su audiencia del pasado miércoles (la
semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra del 18 al 25 de enero).
Cada año, un grupo ecuménico de una región del mundo, bajo la guía del Consejo Ecuménico
de las Iglesias y del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, sugiere
el tema y prepara subsidios para la semana de oración. Este año estos subsidios provienen de
las Iglesias y Comunidades eclesiales de Canadá, y hacen referencia a la pregunta dirigida por
san Pablo a los cristianos de Corinto: “¿Acaso está Cristo dividido?” (1 Cor 1,13).
Francisco, como sus antecesores, definió la división entre nosotros los cristianos como un escándalo. El nombre de Cristo crea comunión y unidad, no división. El Bautismo y la Cruz son
elementos centrales del discipulado cristiano que tenemos en común. Pablo riñe a los corintios
por sus disputas, pero también da gracias al Señor “con motivo de la gracia de Dios que os ha
sido dada en Cristo Jesús, porque en él habéis sido enriquecidos con todos los dones, los de la
palabra y los del conocimiento”. Estas palabras de Pablo no son una simple formalidad, sino el
signo de que él ve, ante todo, los dones hechos por Dios a la comunidad. Esta actitud del Apóstol es un aliento para nosotros y para cada comunidad cristiana a reconocer con alegría los
dones de Dios presentes en otras comunidades. Tenemos el mismo bautismo, el mismo Espíritu
Santo que nos concede las gracias. Es hermoso reconocer la gracia con la que Dios nos bendice y encontrar en otros cristianos algo que necesitamos, algo que podríamos recibir como un
don de nuestros hermanos. Esta semana se nos invita a encontrarnos para comprender lo que
todos los cristianos podemos dar y recibir de los demás. Pero el Papa de nuevo nos recuerda
que este encuentro necesita mucha oración, humildad y contínua conversión.

LA IGLESIA TAMBIÉN ES COSA DE NIÑOS
El Señor se sirve de las cosas pequeñas para hacer grandes
obras. Así se ve la acción de Dios. Esta Obra de la Santa
Infancia es la prueba viviente de ello. Por eso, el beato
Juan Pablo II llamaba a los niños de la Infancia Misionera
“los pequeños grandes colaboradores de la Iglesia y del
Papa”.
Hagamos que los niños sean protagonistas en la Iglesia. Ninguno es tan pobre que no pueda rezar una avemaría y meter un céntimo en la hucha. Todas esas oraciones y todas
esas huchas han ayudado mucho en todos estos años. Y sobre todo, ayudan a quien reza y da. La prueba son los santos que han pertenecido a la Infancia Misionera, y tantas
vocaciones de sacerdotes o religiosos que se han originado
participando en esta Obra. Por último, pero no menos importante, están los millones de laicos que, formados en esta
escuela de espiritualidad, han aprendido a compartir su fe
y sus bienes con los demás, participando así en la creación
de un mundo mejor.
Pienso que no solamente la Iglesia tiene necesidad de esta
Obra, sino, sobre todo, el mundo. Para hacer un mundo mejor, necesitamos de la Infancia Misionera.
Demos voz a los niños; tienen mucho que decirnos y enseñarnos. Ellos son parte de la Iglesia,
y parte importante. El niño de Infancia Misionera no piensa: “Soy pequeño, soy pobre, qué
puedo hacer yo”. El niño misionero piensa siempre en grande, porque sabe que le ayuda la
oración. Y sabe cuánto puede hacer la pequeña colecta de millones de ellos en el mundo.
Las necesidades son muy numerosas, millones de niños todavía no conocen a Jesús, millones
sufren. Pero no por eso el niño de Infancia Misionera se desanima.
El camino es largo, pero en 170 años lo hemos recorrido bastante y, sobre todo, ha sido Dios
quien nos ha guiado. Venid con nosotros y hagamos juntos este camino con alegría.			
			

Baptistine Ralamboarison, Secretaria General de la O. P. de Infancia Misionera

Oración para los niños
Amigo Jesús: aunque soy pequeño,
Tú confías en mí para cambiar el mundo,
convirtiendo en gestos misioneros
las cosas sencillas de cada día.
Tú me invitas a compartir
y a pensar en los demás;
a rezar con confianza
y a hablar de Ti a mis amigos;
a ser un niño que ayuda a otros niños,
alegre, agradecido y generoso.

Tu Madre, la Virgen María,
nos enseñó a hacer lo que Tú nos digas.
Por eso, yo quiero escucharte y seguirte,
y ayudar a que te conozcan mis hermanos,
los niños de los cinco continentes.
Te pido que me ayudes a lograrlo
por medio de Santa Teresa del Niño Jesús,
Patrona de las Misiones.

PARA ENTENDER LAS LECTURAS DE HOY
1ª LECTURA: Is 8, 23b-9, 3									
La lectura del Profeta Isaías tiene como contexto el libro del Enmanuel, en el que se recogen
algunas de las más importantes profecías mesiánicas que fueron añadiéndose con el tiempo
por los discípulos del profeta, con las que trataban de responder a las distintas situaciones por
las que atravesaba el pueblo de Dios para alentar la esperanza. La lectura de hoy anuncia la
oferta de salvación al pueblo que caminaba en las tinieblas y el resultado de esta oferta.
Dios sigue llevando su proyecto liberador hacia delante, pero quiere utilizar los medios y los testigos que lo hagan creíble y aceptable intentando cambiar las estructuras desde su raíz, para
conseguir la verdadera humanización de la sociedad. La palabra de Dios sigue siendo una lámpara que ilumina en lugar tenebroso la existencia humana. Los creyentes necesitan la palabra
profética en medio de un mundo con frecuencia hostil y agresivo, para trasladarle motivos de
esperanza verdadera.
														
2ª LECTURA: 1 Co 1, 10-13. 17
La lectura de la primera carta a los Corintios pertenece a la parte que sale al encuentro de las
divisiones provocadas en la comunidad, declarando que para los cristianos sólo hay un guía,
un maestro, un Señor: Jesús. Todos los demás son servidores. Los grupos enfrentados de que se
habla son, con toda probabilidad, grupos reales y no una mera enumeración retórica.
La comunidad cristiana está formada por hombres y mujeres que tienen sus capacidades y sus
flaquezas, pero que son invitados a vivir en verdadera comunión contando con la diversidad.
Unanimidad, no necesariamente uniformidad, pide el Evangelio para la comunidad cristiana.
Sólo desde esta aceptación de lo diverso, con el empeño de formar una sola comunidad, se
convierte en un signo visible y creíble de la presencia viva de Jesús que anima a todos a la
búsqueda del bien común. En un mundo dividido por las guerras y enemistades, es necesaria la
comunión como una oferta creíble y coherente.
EVANGELIO: Mt 4, 12-23		
El texto evangélico pertenece al conjunto narrativo que describe los inicios de la misión de
Jesús. La universalidad es una trabajosa conquista en la visión mateana de la salvación. En la
lectura de hoy Jesús es presentado como luz de las naciones (primera lectura); se recoge el
programa de su predicación (Mc 1,14-15 abreviado); finalmente, la llamada de los primeros
discípulos que llevarán adelante, en su día, el programa de Jesús “a todas las gentes”.
Jesús enseña a sus discípulos, con su talante y con sus gestos, la tarea que habrán de realizar
cuando Él deje esta historia de los hombres y vuelva al Padre. Pero los apóstoles ya no anunciarán al reinado de Dios (como Jesús), sino a Jesús mismo como Mesías, Señor y Salvador en
quien y a través de quien Dios realiza su soberanía en la historia de los hombres. Y en esta tarea
se encuentra la Iglesia hoy, en medio de sus debilidades y flaquezas, pero con la eficacia y la
fuerza del Evangelio de Cristo resucitado y del Espíritu Santo.
			
						
											

		

				
Ángel Fontcuberta

											

Avisos Parroquiales
														
El domingo 26 se celebra el Día de la Infancia Misionera. Además, por la tarde se reúne
el grupo de matrimonios jóvenes a las 18:00h, y el grupo de misiones a las 19:00h.		
El martes 28 tenemos la actividad cultural por Madrid y su Comunidad en autocar. Recordamos los detalles: salida a las 9:00h de C/Orense esquina C/ Gral. Yagüe.
- Visita a la ermita mudéjar de Santa María la Antigua, en Carabanchel.
- En Móstoles,visita guiada e histórica a la casa de Andrés Torrejón y al antiguo pueblo.
- En Nuevo Baztán, visita del conjunto barroco de José de Churriguera y Goyeneche, viviendas, plaza de toros, palacio e iglesia. Pararemos aquí para comer.
- Precio: 39€ (incluye todo, autocar, comida, visitas, seguros).
									
El miércoles 29 de enero VUELVE EL AULA SAN GERMÁN.
Reanudamos los ciclos de conferencias con: “La vida
entregada por el bien de la humanidad”, a cargo de
Dña. Soledad Suárez Miguélez, presidenta de Manos
Unidas y responsable del Área de Educación para el
Desarrollo. La cita es a las 20:15h en la Sala 1 (nuestro
nuevo “salón Blanco”).
									
El sábado 1 de febrero, como cada primer sábado
de mes, tendremos el acto de consagración a la Virgen y rezo del rosario: misa de 10:30h , exposición del
Santísimo a las 11:00h con rosario y consagración a la
Virgen.
El domingo 2 es el primer domingo de mes, por lo que
habrá colecta extraordinaria para la financiación de
la rehabilitación del templo.
Adoración Perpetua: seguimos con las buenas noticias:
- Continúa ampliándose el horario en la Capilla de Adoración (acceso por
C/Gral. Varela): ya está abierto martes, miércoles, jueves y viernes de 7:30h
a 21:30h.
Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado ya y hacéis posible que
podamos seguir avanzando, hasta alcanzar las 24 horas del día todos los días de la semana. Animamos a todo el mundo a rellenar las Hojas de Inscripción con el horario que
deseéis. “El corazón de Jesús no entiende de horarios”; el nuestro tampoco. Apúntate
como si todas las horas estuviesen libres.
															
										
www.sangerman.es
www.youtube.com/user/flordesanluis
www.seguntuplaneta.blogspot.com
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