COMENTARIO A LA PALABRA

Malaquías 1,14b-22b.8-10; 1ª Tesalon. 2,7b-9.13; Mateo 23,1-12

El jueves de la pasada semana encontré está
oración en un banco de la Basílica.
Yo te ofrezco, Señor,
la vejez de mi cuerpo,
mis músculos sin fuerza que se van perdiendo
mi agilidad apagada que quedó en el recuerdo.
Mis ojos sin brillo,
mis torpes movimientos
mis piernas cansadas buscando siempre asiento
mis manos tan gastadas
de tanto como sirvieron
en ayudas y caricias a cuantos acudieron.
Yo te ofrezco, Señor, la nada de este cuerpo,
que fue ágil y fuerte, fue joven y esbelto.
Que pasó por la vida con miedos y silencios.
Hoy desde este lugar en el que
Tú me has puesto
y que sabes, Señor,
que es mi mundo y mi tiempo
yo te ofrezco con amor la vejez de mi cuerpo.

ORACIÓN DE ACEPTACIÓN

Tras leer la primera lectura y el texto evangélico
parece que la palabra de Dios va dedicada directamente a los
que toman la palabra para exponer la fe cristiana, enseñar,
educar en cristiano. Los fariseos, a quienes se dirige Jesús,
eran considerados, y a sí mismo se consideraban, los
“entendidos en los asuntos de la religión” y los que se
encargaban de mostrar a los demás lo que tenían que aceptar
y lo que tenían que hacer en cuestiones de moral y religión.
Jesús pide que todos nos consideremos discípulos, es
decir personas que estamos aprendiendo siempre. También
cuando enseñamos, pues transmitimos lo que hemos
recibido. No nos podemos poner como modelo, no podemos
decir: “haced como yo hago”, sino “haced como os digo que
actúo Jesús”. Este era el fallo de “los letrados y los
fariseos”: se consideraban los modelos auténticos y únicos
de la religión judía. De ahí que buscaran los primeros
puestos, los asientos de honor, el presentarse como
maestros.
Lección de humildad es para el cristiano que transmite
la fe que él necesita aplicarse lo que enseña a los demás.
Ahora bien porque no sea perfecto no debe ni puede
predicar la imperfección.. El médico fumador ha de insistir
en el perjuicio que acarrea el tabaco, si no quiere ser infiel a
las exigencias de su profesión. Lo que sí implica la
enseñanza es comprometerse en “empujar” a que sea
comprendida y puesta en práctica. Porque, como dice Pablo
en la segunda lectura, no se entrega sólo una verdad tan
relevante como el “Evangelio de Dios, sino la propia
persona”.
La actitud acertada de quien enseña es la de ser
servidor: servidor de la Palabra que ha de proclamar,
servidor de las personas a las que se la proclama.

* 9 de noviembre: Santa María de la Almudena.
La imagen de Santa María de la Almudena fue descubierta
milagrosamente escondida en un hueco dentro de las murallas
visigóticas de Madrid, cuando fue reconquistada por Alfonso VI.
Esta fiesta con la democracia se ha hecho quizá más popular y más
conocida al convertirse en fiesta laboral, , además de la presencia
de la talla del siglo XVI en la nueva catedral de Madrid. El Papa
Pablo VI la declaró patrona de la diócesis de Madrid en 1997,
fijando su fiesta el 9 de noviembre.
Programa
Miércoles día 8
OFRENDA FLORAL SOLIDARIA: de 09.00 a 20.00h. (Plaza de la
Almudena) Acudirán a lo largo del día, Casas Regionales, Grupos
Tradicionales y Parroquias.
VIGILIA DE LA ALMUDENA PARA JOVENES. 20.30h. Catedral de la
Almudena
Jueves día 9
EUCARISTIA. 11.00h. Plaza Mayor. Seguida de procesión hasta la
Catedral.
OFRENDA FLORAL SOLIDARIA. De 10.00 a 20.00h. Para esta
ofrenda además de flores, se ruega traer alimentos no
perecederos.
* Sábado 11 y domingo 12: RECOGIDA DE ROPA
El próximo “fin de semana”, 11 y 12 de noviembre recogemos ropa,
mantas, calzado… en el lugar habitual de otras ocasiones y con el
horario de costumbre: sábado 11 de 19.30 a 20,15h. domingo 12
de 9.00 a 14.00h. y de 19.30 a 20.15h.
Nuestro objetivo es colaborar con la asociación sin ánimo de lucro
“en la Brecha”, Vallecas, que busca la integración laboral de
colectivos desfavorecidos.
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“No os dejéis llamar
maestros, porque uno solo
es vuestro maestro, el
Mesías. El primero entre
vosotros será vuestro
servidor”

NTRA. SRA. DE ATOCHA
Avda. Ciudad de Barcelona, 1 www.parroquiadeatocha.es

