COMENTARIO A LAS LECTURAS

Hechos 6, 1-7 / 1ª Pedro 2, 4-9 Juan 14, 1-12

George Herbert hace una afirmación muy
rotunda: “Unos padres valen más que cien
maestros”.
El que haya tenido la suerte de tener unos padres,
responsables y buenos educadores confirmará
totalmente las palabras del poeta inglés Herbert.
La figura del maestro es capital, y todos
recordamos con afecto y gratitud los buenos
maestros que hemos tenido en la vida. Pero los
maestros fundamentales, sin duda, son los padres.
Ellos son los primeros y mejores educadores de sus
hijos.
No hay escuela como la familia ni “maestros”
como los padres.
No nos estamos tomando en serio la formación
de los padres. Y ahí radica el futuro.
Padres y maestros deben formar una unidad
indisoluble. Los maestros sin los padres poco pueden
hacer, y los padres sin los maestros son insuficientes.
Todo cuanto invirtamos en familia y escuela tiene
futuro. O, mejor dicho: el futuro de la sociedad radica
en la familia y la escuela. Me atrevería a afirmar que
las dos instituciones más importantes para la
sociedad son la familia y la escuela. La Iglesia de este
modo lo entiende y pone muchos de sus medios al
servicio de la escuela y la familia.

LOS PADRES, LOS MEJORES “MAESTROS”

En las primeras comunidades cristianas, donde todo se
compartía, donde se sentía la fraternidad, pronto aparecieron
los que se consideraban peor tratados. En concreto los
cristianos de lengua griega protestaban porque se les atendía
peor que a los de lengua hebrea en el reparto de los bienes, primera lectura-. Fue necesario crear un equipo que se ocupara
de la justa distribución de los bienes.
El pueblo judío era un pueblo miserable en comparación
con el poder cultural, económico, político de los pueblos que
le rodeaban; pero se consideraba superior a ellos porque era el
pueblo de Dios, del Dios más poderoso y más cercano. ¿Dónde
situar a los cristianos? ¿Eran inferiores a los judíos? San Pedro
les responde en el texto de la segunda lectura: “sois una raza
elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada...”. No
tenían que envidiar nada a los judíos.
Los discípulos habían discutido nerviosamente entre ellos
quién era el más importante. Se habían preocupado tanto en
colocarse cerca, a la derecha o a la izquierda, de Jesús, que le
seguían sin saber a dónde se encaminaban. “Señor no sabemos
dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?”¡Y eso después
de tanto tiempo de convivir con Jesús! De ahí la enseñanza de
Jesús que recoge el texto del evangelio:
1º Hay estancias para todos, “en la casa de mi Padre hay
muchas estancias”. No tiene sentido competir entre ellos para
ver quién estará con Jesús, “no hay que perder la calma”.
2º El camino de Jesús es el único camino hacia el Padre,
“nadie va al Padre si no por mí”. Padre que lo es de todos, sin
privilegios.
El hermano no es mi competidor, sino compañero de
camino hacia ese Jesús, “camino, verdad y vida”. Convivimos,
no para situarnos frente al otro o por encima del otro, sino para
caminar juntos, siguiendo a Jesús, hacia el Padre, donde habrá
estancias para todos.

La fiesta de San Isidro, patrón de Madrid nos presenta un
campesino, laico, de vida cercana al mundo de la leyenda. De
orígenes humildes, la pobreza de su familia le obliga a emplearse
muy joven en las labores del campo. Huérfano, fue contratado para
las faenas agrícolas por Ivan (Juan) Vargas. Devoto, callado, amable
con todos, se levanta muy temprano para visitar diversas iglesias de
Madrid, la leyenda destaca entre estos templos visitados por San
Isidro la iglesia de Nuestra Señora de Atocha, después de oír misa en
algunos de estos templos se dirige al tajo. Casado con una joven de
Torrelaguna, Maria Toribia (santa María de la Cabeza según la
tradición). El Papa Gregorio XV lo canoniza en 1622.
La liturgia de este día de su fiesta actualiza la figura de San Isidro.
La oración colecta de la misa destaca la humildad y sencillez de
nuestro santo, subrayando el trabajo cotidiano. La oración en el
momento de las ofrendas hace hincapié en el trabajo de San Isidro
como agricultor, destacando lo que esto supone de duro esfuerzo y
la oración que cierra la misa después de la comunión resalta la
práctica de la caridad hacia los pobres, sobre todo en su dimensión
del compartir, como ejemplo a seguir.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- En la Ciudad de Madrid este día de San Isidro es “fiesta de
precepto”. El horario de Eucaristías en la parroquia es el siguiente:
Mañana: 9, 10, 12 y 13 horas. Tarde 20 horas.
- Como es habitual acompañamos este día con los siguientes
festejos.
Domingo 14, a las 19 horas en los locales parroquiales, Avd. Ciudad
de Barcelona,1, fiesta-convivencia.
Día 15,Solemnidad de S. Isidro, finalizada la Eucaristía de las 13 horas
sangría-aperitivo

COMUNIDAD EN CAMINO
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5º PASCUA - Ciclo “A
14 MAYO 2017
FRAILES DOMINICOS - MADRID

“Yo soy el
camino, la
verdad y la vida.
Nadie va al
Padre, sino por
mí”
NTRA. SRA. DE ATOCHA
Avda. Ciudad de Barcelona, 1 www.parroquiadeatocha.es

