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Ejercer el voto responsablemente

El próximo 4 de mayo de 2021 se celebran elecciones
a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Los obispos
de la provincia eclesiástica de Madrid, que incluye la archidiócesis de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, cumpliendo nuestro deber como pastores
del Pueblo de Dios, queremos recordar la importancia
de ejercer el voto responsablemente. Conscientes de
que los católicos no deben quedarse al margen en la
construcción de un mundo mejor, ofrecemos una palabra orientadora desde la Doctrina Social de la Iglesia.
Con cordial respeto nos dirigimos tanto a los fieles de
nuestras diócesis como a quienes tengan a bien escucharnos, sabedores de que si católicos y no católicos
colaboramos lealmente podremos «generar procesos
sociales de fraternidad y de justicia para todos» (Francisco, encíclica Fratelli tutti [FT] 180).
1. Ejercer el voto responsablemente implica, en primer
lugar, recordar que hay bienes que son indisponibles
e innegociables, «derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque manan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creada por
Dios» (FT 124). En consecuencia, es necesario respetar: el derecho inviolable a la vida humana, desde su
concepción a su muerte natural; el reconocimiento y
la promoción de la familia fundada en el matrimonio
natural (Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 48);

el derecho de los padres a educar a sus hijos; la libertad religiosa, que implica tanto la protección frente a
las ofensas de los sentimientos religiosos como la inmunidad de coacción en materia religiosa; la defensa
y la ayuda a los sectores más débiles de la sociedad;
y la construcción de una vida social más justa y pacífica. «Para que una sociedad tenga futuro es
necesario que haya asumido un sentido respeto
hacia la verdad de la dignidad humana, a la que
nos sometemos» (FT 207).
2. Ejercer el voto responsablemente implica, en segundo lugar, valorar la política como una altísima vocación, «una de las formas más preciosas de la caridad
porque busca el bien común» (FT 180). Ante tantas
formas mezquinas e inmediatistas de política, recordamos con el Papa Francisco, «que la grandeza
política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando
en el bien común a largo plazo». A la vez que
expresamos nuestro reconocimiento y respeto hacia
las personas que ejercen la política como verdadera
vocación de servicio, invitamos a poner en práctica la
mejor política: la que, sin estar sometida a intereses
materiales, cultiva la amistad social y busca efectivamente el bien de todas las personas, especialmente
las más vulnerables.
3. Ejercer el voto responsablemente implica, finalmente, saberse protagonistas activos, y no meros espectadores pasivos, en la configuración de una sociedad
más justa y fraterna. Ante el riesgo real de fragmentación y confrontación social, invitamos a promover
con el propio voto la reconciliación, el diálogo y la
amistad entre las personas, aun cuando no compartan la misma concepción del ordenamiento social, ni
profesen las mismas creencias.
Con palabras del apóstol san Pablo, invitamos a los
fieles de nuestras diócesis a rezar por nuestros gobernantes «para que podamos llevar una vida tranquila y
sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno
y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,2). Así lo encomendamos a Santa María de la Almudena, nuestra Patrona.
B Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid
B Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá
B Ginés García Beltrán, obispo de Getafe
B Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid
B José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe
B José Cobo, obispo auxiliar de Madrid
B Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid
B Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid
(Archidiócesis de Madrid)

Sarmientos vivos de la Única Vid
En el discurso de la “última cena” el evangelista
San Juan ha colocado muchos temas típicos de su
teología y de su mística. En la perícopa que constituye
la lectura evangélica de este quinto domingo de Pascua se nos presenta la relación de intimidad que hay
entre Cristo y la Iglesia, a través de la parábola de la
vid y los sarmientos.
Jesús es la vid única que el Padre ha plantado en el
corazón de la historia para que dé el máximo de frutos posibles en el campo del mundo. Nosotros somos
los sarmientos que la Pascua ha hecho brotar en el
árbol fecundo de la cruz. Jesús es la vid pletórica de la
savia de salvación que pasa al fruto y forma racimos
estallantes de fe, esperanza y amor cristianos.
El sarmiento tiene que estar unido a la vid para
fructificar en uva buena y convertirse luego en vino
excelente de la mejor cosecha. El cristiano tiene que
permanecer unido a Cristo, tiene que ser rama fresca
de la planta viva de la Iglesia, para no estar destinado a la perdición. Quien no persevera en Cristo se
seca, porque la savia espiritual no sube hasta él. Y es
arrancado para ser fardo de combustión en el mundo, donde todo arde y pasa. Los sarmientos secos y
áridos, al borde de la viña son una seria interpelación

contra el falso sentido de autonomía y libertad, que hay
dentro del corazón humano.
Al igual que el sarmiento fecundo, que necesita poda, el cristiano tiene que purificar siempre su fe para
liberarse de las limitaciones que impiden el contínuo
crecimiento hacia la madurez. Toda poda es una dolorosa experiencia para formar parte de una Iglesia sin
mancha ni arruga.
En el Evangelio de hoy se nos repite el valor y la necesidad de la permanencia en Cristo, que significa no
abandonar los compromisos bautismales ni escaparse a
países lejanos de la fe, como hijos pródigos. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor, en su Espíritu,
en su ley nueva, en su cruz.
El cristiano tiene que fructificar, es decir, manifestar
con obras y palabras, que vive inmerso en la moral pascual
del amor de Cristo. Los criterios para examinar la autenticidad del amor cristiano son la vertiente existencial (los
hechos) y la perspectiva teológica (la verdad).
En la Eucaristía el cristiano bebe el vino de la nueva
y eterna alianza, sacado de la vid verdadera en el lagar
de la pasión. La sangre de Cristo es la bebida saludable
que Dios ofrece a todos los que permanecen unidos en
el nombre de Jesús en la Iglesia.
v Andrés Pardo

Avisos Parroquiales
LUNES 3
Día no laborable, NO de precepto.
Misas: 9:30, 10:30, 19:30 y 20:30h.
MARTES 4
Comienzo de la Novena a San Germán en las Eucaristías hasta el 12 de mayo, como
preparación a la Fiesta.
JUEVES 6
18:30h Estudio de la Biblia. En el Auditorio.
21:15h Adoración Hora Santa.
SÁBADO 8 de mayo Fiesta de la Madre
10:30h Eucaristía y a continuación Santo Rosario, pediremos a la Madre por David Benito, joven de San Germán,
que será ordenado sacerdote ese mismo día. Llevaremos en procesión la imagen de la
Virgen por el interior del templo y tendrá lugar la ofrenda floral a María de los distintos
grupos parroquiales.
MIÉRCOLES 12 Fiesta de San Germán
19:30h Eucaristía concelebrada presidida por Mons. Antonio María Rouco Varela,
Cardenal-Arzobispo emérito Madrid (no habrá Misa de 20:30h).
DOMINGO 16 de mayo
20:30h Santa Misa de Acción Gracias presidida por David Benito (joven de San Germán) neopresbítero ordenado sacerdote el 8 de mayo en la Catedral de la Almudena
Vacaciones Familiares San Germán
Mondoñedo (Lugo) del 16-21 de agosto de 2021.
Convivencia, formaciión, descanso, oración, ....
Pueden apuntarse hasta el 15 de junio (la reserva de plaza requiere una señal del 10%).
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