COMENTARIO A LA PALABRA

Isaías, 45,1.4-6; 1ª Tesalonic.1,1-5b; Mateo 22,15-21

Parece ser que ya no parten de nuestros pueblos y
ciudades aquellos misioneros/as que, con entusiasmo,
se extendían hace sólo unos años por los cinco
continentes.
En el fondo de esta situación se dan diversos factores.
Pero no deja de ser un signo más de que la fe ha perdido
fuerza entre nosotros.
Podemos exportar tecnología, vender toda clase de
productos y modas culturales, pero no sabemos ofrecer
una esperanza nueva a los pueblos. Enviaremos grandes
cantidades de dinero al tercer mundo, pero apenas
tenemos fuerza para evangelizar al género humano.
La razón es sencilla. El evangelio no se transmite por
medio de campañas de propaganda. La fe es algo que se
contagia. Sólo personas y comunidades que vivan a
Jesucristo con experiencia real y viva podrán evangelizar.
Por eso, en esta jornada del DOMUND muchas
preguntas nos podríamos hacer al mismo tiempo que
entregamos nuestra aportación económica “para las
misiones”.
¿Me importa realmente que el Evangelio sea
conocido, si yo apenas hago esfuerzo alguno para
conocerle?
¿Vivo mi fe de tal manera, que alguna vez, ha podido
despertar en alguien el deseo de acercarse a Jesucristo?
¿Lo único que yo doy a los demás, desde mi
experiencia de fe, es este dinero que hoy envío a las
misiones?

¿SOMOS EVANGELIZADORES?

El texto de la primera lectura a la luz del texto
evangélico indica los cambios que introduce Jesús en la
relación de la intervención divina en cuestiones de
gobierno, de decisiones políticas. En la primera lectura el
Dios de Isaías conduce a los gobernantes imponiendo su
deseo, “lleva de la mano” a su “ungido Ciro para
“doblegar naciones…”. En el evangelio Jesús separa a
Dios del César. El César no es marioneta de Dios.
Los fariseos quieren comprometer a Jesús,
pidiéndole que tome partido ante la situación política que
vivían, que exigía pagar impuestos al César. La respuesta
de Jesús, bien puede ser una respuesta evasiva, como si
dijera “no me vengáis con esos temas, que bien sé lo que
pretendéis”, o bien se ha de entender como que Jesús
establece distancias entre el reino de Dios que predica y
cuestiones políticas/fiscales concretas: pagadle al César
lo que es del César y a Dios lo que es Dios”.
El César actúa de acuerdo con lo que libremente
decida, no es “conducido de la mano” por Dios, como
hace Iahvé con Ciro, para que Dios sea responsable de lo
que hace o deja de hacer, y menos de “doblegar
naciones”. Cierto, la política es actividad humana y todo
lo humano para los cristianos es abarcado por el
Evangelio. Pero, por una parte, el mensaje se propone, no
se impone, deja en libertad a los responsables de la
acción política. Y además el evangelio no es conjunto de
recetas para valorar cada acción política y ofrecer su
respuesta concreta. Desde el evangelio, y por tanto desde
la aceptación de la dignidad humana, caben opciones
políticas diversas.
Lo que es necesario es que en nosotros se dé la
“convicción profunda”, reforzada por la acción del
Espíritu Santo, y “no sólo palabras”, de que es el
evangelio el objeto de “nuestra fe, el esfuerzo de nuestro
amor, y el aguante de nuestra esperanza en Jesucristo
nuestro Señor”, como dice san Pablo en la segunda
lectura.

*AULA DE CULTURA. Es un grupo de adultos que por tercer
año existen en nuestra parroquia abiertos al dialogo y con el deseo
de crecer como personas. Son espacios de encuentro, de
comunicación y relaciones interpersonales. Se realizan en talleres
impartidos por voluntarios, con valores cristianos, a los que
siempre estaremos muy agradecidos.
Este es un proyecto de Cáritas-Vicaria IV que se está
desarrollando en distintas parroquias. Esta creado para que sea un
medio de formación e información, de fraternidad y de intercambio
con las personas que acuden al aula.
Actividades para el curso 2017 2018 a través de los siguientes
talleres.
Gimnasia. Martes y Jueves 5.30 6.30. Locales
Comunicación. Lunes 18.00 19.00. Sala 3
Historia del Arte. Jueves 17.30 19.00. Sala
Memoria y Relajación. Miércoles 18.00 19.00. Sala
Vidrieras. Martes 10.30 12.00. Locales
Salidas a museos, teatros, excursiones… 3 al año.
*VEN A CANTAR CON NOSOTROS. La coral de la Real Basílica de
Nuestra Señora de Atocha comienza una nueva etapa y necesita
voces masculinas. Si estás animado únete a nosotros.
No necesitas saber música. Ensayamos los martes de 19.00h a
21.00h. en los salones parroquiales.
* VIDA LITÚRGICA. Todos los días de lunes a viernes a las 7.40h.
rezamos Laúdes y seguidamente a las 8.00h. celebración de la
Eucaristía.
Sábados a las 20.00 Vísperas y celebración de la Eucaristía con
el canto de la Salve a Nta. Sra. de Atocha.
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“Dad al César lo
que es del César y
a Dios lo que es de
Dios ”
NTRA. SRA. DE ATOCHA
Avda. Ciudad de Barcelona, 1 www.parroquiadeatocha.es

