
Avisos Parroquiales

 www.sangerman.es Instagram: @parroquiasangerman
	 www.youtube.com/flordesanluis	 Twitter:	@SanGermanMadrid
	 Facebook:	Parroquia	San	Germán	 Google+:	San	Germán	de	Constantinopla
	 	 Pinterest:	SanGermanMadrid

 23/02/2020		VII	Domingo	del	T.O.	nº720

Parroquia San Germán de Constantinopla  C/ San Germán 26 - 28020 Madrid - Telf.: 91 555 46 56

DOMINGO 23   . 
18:00h  Reunión del Grupo Misiones. Te invitamos  a cono-

cernos, hacemos misión todo el año. Salones parroquiales 
(entrada por c/ Julián besteiro 26).  ¡¡Te esperamos!! 

LUNES 24
Visita Cultural. «Boadilla del Monte y Valdemorillo». 

Palacio y jardines del Infante D-Luis, y la Iglesia mudejar en 
Boadilla.Visita a la antigua fábrica de porcelana y vidrio de 
Valdemorillo y la Iglesia de Juan de Herrera. Visitas guiadas, 
comida. autocar, comida, seguro, .. todo incluido 42 eur. 
Punto de encuentro 9:45h en San Germán, regreso 19:00h 
aprox. Pueden apuntarse en secretaría.

MARTES 25  
18:00h  Reunión informativa sobre la Nuda Propiedad: ¿Qué es? En qué consiste. 

Requisitos. Modalidades y tipos de venta. Ventajas y gastos. En salones parroquiales.

MIÉRCOLES 26  Miércoles de ceniza
Comienzo de la Cuaresma. 
Imposición de la ceniza en todas las Eucaristias 

JUEVES 27  
21:15h  Adoración Hora Santa.

VIERNES 28 
18:45h  Via Crucis, que se celebrará todos los viernes de Cuaresma.

«Javierada»
Peregrinación de jóvenes al Casti-
llo de Javier.
Del 13 al 15 de marzo. 
Información:  www.deleju.org

Peregrinación  
parroquial a Lourdes
Del 15 al 17 de mayo. 

¡ÚLTIMAS PLAZAS!
Inscripcion hasta el 24 de Febrero,  
en secretaría.

“Si no tengo caridad,  
 nada soy, nada valgo”

La caridad es el distintivo, signo, señal y seña del seguidor de Cristo. El único 
y nuevo mandamiento que Cristo nos dejó fue la caridad. En esto nos jugamos la 
santidad y la perfec-
ción. En el Antiguo 
Testamento el amor 
al prójimo tenía una 
medida: “como a 
ti mismo”. La mo-
tivación profunda 
de nuestro amor al 
prójimo es porque el 
Espíritu de Dios ha-
bita en el hermano, 
redimido por Cristo. 
Para Cristo este man-
damiento de la cari-
dad va más allá de la 
justicia humana equilibrada o ley del talión, hasta la paradoja de “presentar la otra 
mejilla, amar al enemigo y rezar por los que nos persiguen”. Cristo es el espejo en 
donde mirarnos para vivir la caridad.

En primer lugar, para poder vivir esta caridad tenemos que mirar el primer mo-
delo, el Dios lleno de misericordia, encarnado en Cristo, que entregó nada menos 
que su vida como muestra de su amor. Dios en Cristo amó a todos, sin distinción 
de razas, lengua y color. Dios ya desde el Antiguo Testamento es un Dios paciente 
y misericordioso con su pueblo infiel a la alianza, idólatra. Y en el Nuevo Testamen-
to ese Dios se hizo hombre en Cristo, para revestirse de nuestra carne y así poda-
mos nosotros “tocar su carne” en la persona del pobre y necesitado, como dice 
el Papa Francisco. Esa caridad fue infundida por Dios el día del bautismo, como 
semilla que debemos regar, abonar y hacer fructificar.

En segundo lugar, viviendo esta caridad imitamos en cierto sentido la santidad 
de Dios. Viviendo la caridad, construimos la comunidad que es un templo de Dios, 
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como nos dice san Pablo en la segunda lectura, unidos en Cristo. Viviendo esta 
caridad sabremos también corregir fraternalmente al hermano cuando quiera ir 
por malos caminos y ofrecerle una palabra oportuna, no desde la agresividad, sino 
desde el amor. Amar no significa cruzarse de brazos.

Finalmente, esa caridad comienza por casa, con los más cercanos, que son los 
que más motivos y ocasiones nos dan de practicarla: en la familia, en el equipo de 
trabajo, en la comunidad religiosa y en la parroquial. No dar importancia a peque-
ñeces, sobre las que discutimos a veces perdiendo el humor y la paz. Esa caridad 
no con palabras bonitas o con teorías, sino con gestos concretos. También caridad 
con los pobres, los débiles, los pecadores, los que están en las periferias, como 
tantas veces nos dice el Papa Francisco. Y el culmen, caridad para perdonar a los 
enemigos y a los que nos maltratan, poniendo la otra mejilla. El cristiano saluda a 
los adversarios, presta gratuitamente, no responde con contraataques, está pron-
to a la reconciliación sin albergar sentimientos de represalia y cortando las escala-
das del rencor en nuestro trato con los demás.

¿Utopía? ¿Asignatura pendiente en algunos cristianos? ¿Entendimos el men-
saje difícil de Jesús? ¿Lo practicamos? En esto nos jugamos nuestro nombre de 
cristianos. Y la vida eterna con Dios en el cielo, donde solo amaremos. Pensemos 
también en esta frase de san Agustín de Hipona: “En las cosas necesarias, (prac-
tiquemos) la unidad; en las dudosas, la libertad; y en todas, la caridad”.

<  P. Antonio Rivero LC (Doctor en Teología Espiritual)

“Pueblo de Dios en Salida”
Del 14 al 16 de febrero de 2020 en el pabellón de Cristal de la Casa de la 

Casa de Campo de Madrid, España, ha tenido lugar el Congreso de Laicos.

Este evento reunió más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, 
asociaciones y congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de 
toda España, acompañadas por 70 obispos.

El Congreso se desarrolló en torno a ponencias, testimonios, experiencias, 
eventos culturales, momentos de oración y un proyecto con fin solidario. El pa-
sado domingo 16 de febrero fue clausurado con la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

En su homilía, Mons. Blázquez envió un mensaje inicial: “Somos enviados 
pero elegidos por Jesús. Él se fía de nosotros y nos confía el ministerio. No so-
mos espontáneos, somos elegidos, llamados y enviados” y destacó las palabras 
de San Pablo: “Cristo se fía de mí y me confió este ministerio y sé de quién me 
he fiado”.

El prelado también resaltó que la fe en Dios es fecunda en buenas obras: 
“La adoración de Dios conduce al servicio de los hombres. El encuentro con 
Dios nos impulsa a ayudar a los demás. La acogida del Padre Dios revelado en 
Jesucristo es fundamento de fraternidad”.

Igualmente, el cardenal Blázquez señaló que el eje central de la sociedad 
es el matrimonio y la familia expresando: “No podemos olvidar que de la fa-
milia unida y saludable depende la salud ética de la sociedad”. Y añadió que 
la educación de los hijos depende del hogar porque este es el lugar dónde se 
aprenden las “grandes lecciones para la vida”.

El presidente de la CEE concluyó su homilía subrayando que “estamos pro-
bablemente, en el comienzo de una etapa preciosa y esperanzadora para nues-
tras Iglesias” y deseando que “la gratitud, misión y esperanza sean tres pa-
labras que diariamente en nuestra vida nos vayan nombrando las realidades 
fundamentales”.

En el último día del Congreso también se presentó el libro Magisterio de la 
Iglesia sobre el apostolado seglar. Del Vaticano II hasta nuestros días, a cargo 
de Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal de Apostolado Se-
glar. Sobre el mismo, Romero indicó que “no solo muestra todos estos textos 
sino que se acompaña de una guía de lectura” y “servirá para ampliar el dialo-
go que abre el Congreso”.

Igualmente, tuvo lugar la ponencia final, un texto que fue terminado a lo 
largo de la noche anterior, a partir del trabajo de los congresistas. Los comuni-
cadores del mismo fueron Mons. Antoni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona y 
Ana Medina, periodista de Trece TV.

En su presentación indicaron que “los laicos somos una parte fundamental 
del pueblo de Dios. También los laicos somos discípulos misioneros de Jesús. 
No somos una cosa o la otra, sino discípulos misioneros, sin separaciones, sin 
divisiones, sin compartimentos estancos. Somos discípulos misioneros: con la 
mirada puesta en Jesús, conscientes de nuestra propia vocación y con una vida 
entregada a los demás”.

v  Larissa I. López


