COMENTARIO A LA PALABRA

Deuteron. 8,2-3.14b-16a; 1ªCorintios 10,16-17; Juan 6,51-58

“Llamados a ser Comunidad”, este es el lema de la Campaña
del Día de Caridad de Cáritas Madrid. Queremos invitar a la
comunidad cristiana a compartir juntos y a no pasar de largo
ante el sufrimiento de los otros.
“Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada
uno. A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y
comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón” (Hch. 2, 4447)

Celebramos el Día de Caridad coincidiendo con el Día del
Corpus Christi, la celebración de la Eucaristía. Es nuestra fiesta
grande, el momento especial “para celebrar el Amor que se
entrega, en especial, a los preferidos de Dios, a los que viven en
pobreza y son victimas de la desigualdad, sin derechos,
excluidos de todos”. En estos días realizamos distintas
actividades, para dar testimonio y dar a conocer al resto de la
sociedad los proyectos que se desarrollan en cada territorio. Es
una manera de sensibilizar a través de la acción que se desarrolla
durante todo el año, para abrir sus puertas y decir, como Jesús
de Nazaret, “venid y lo veréis”.
Con este lema, “Llamados a ser Comunidad”, queremos
recuperar el sentir de las primeras comunidades cristianas,
donde la huella de Comunidad era muy fuerte. Según las propias
palabras del Papa Francisco: “La comunidad parroquial que es y
está llamada a ser comunidad de comunidades, santuario donde
los sedientos van a beber para seguir caminando (…) ámbito de
viva comunión y participación”.
Es en la Comunidad donde, el Señor está entre nosotros,
podemos acompañar y ser acompañados, generar presencia,
anuncio y evangelio. Ella es capaz de dar respuesta y de
implicarse en trabajar para promover un futuro mejor para
aquellos que tanto necesitan.

COMUNICADO “DÍA DE CARIDAD”

La misa tiene dos partes fundamentales: la primera es la
liturgia de la Palabra, antes llamada de los catecúmenos,
porque a ella asistían también los no bautizados, que se
preparaban para el bautismo precisamente escuchando la
Palabra de Dios. La otra era la propiamente eucarística, a la que
asistían solo los bautizados: en ella se ofrecía esa Palabra
hecha carne, el mismo Cristo, bajo la forma de pan y vino. A la
misa se iba, pues, a alimentarse de la Palabra y de quien la
proponía. A ella, pues hay que acercarse con hambre, con
hambre de la Palabra de Dios y con hambre del mismo Dios,
manifestado en Cristo. No se viene sólo por cumplir un
mandamiento de la Iglesia. Si la Iglesia nos lo manda es porque
el mismo Cristo quiso que comiéramos su cuerpo, bebiéramos
su sangre, tras escuchar su palabra.
La fiesta del Corpus, es el día dedicado a dar gracias al
Señor por facilitar que pudiéramos hartarnos de él mismo,
hecho palabra, hecho pan, hecho vino, es verdadera comida y
verdadera bebida, como dice el texto evangélico. Es el mana
que quita el hambre en el desierto que a veces es el vivir,
primera lectura. No lo olvidemos, sin hambre de Cristo, de su
Palabra y de su persona no hay Eucaristía.
La eucaristía además es celebración de una comunidad,
presidida por el sacerdote; participar en ella plenamente es
acercarse a la comunión. Comunión quiere decir común unión,
san Pablo lo dice en la segunda lectura: “el pan es uno y así
nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan”. La Eucaristía
continúa después de la misa. Ella establece una común-unión
entre los que en ella participan: los que han estado sentados a la
misma mesa, han comido lo mismo, han escuchado la misma
Palabra. Hambre de Cristo y común unión en él con los
hermanos, he ahí lo que da sentido a la eucaristía, lo que
celebramos en este día de fiesta del Cuerpo y la Sangre del
Señor.

CARITAS EN NUESTRA PARROQUIA
Coincidiendo con la fiesta del “Corpus Christi” y “Día de Caridad”
queremos brevemente trasladar la actividad de nuestra “CARITAS
PARROQUIAL” a lo largo de un año, mayo 2016 a mayo 2017.
Hemos realizado casi 500 atenciones en el “Despacho de Acogida” de
la Trabajadora Social. Fundamentalmente venimos atendiendo:
1º.- Familias con niños pequeños cuyos padres se han quedado sin
empleo con ingresos insuficientes o sin ellos. Mujeres solas con cargas
familiares no compartidas. Varios casos de chicas muy jóvenes con hijos y
sin apoyo de la pareja.
2º.- Personas mayores con pensiones bajas o insuficientes ante
imprevistos (recibos de suministros básicos, averías en el hogar…)
También hemos tenido algún caso de personas con problemas de deterioro
cognitivo y soledad. Para apoyar este colectivo estamos poniendo en
marcha el Proyecto ESTAMOS CONTIGO en colaboración con nuestro
arciprestazgo y los servicios sociales municipales.
3º.- Familias y/o personas derivadas de los servicios sociales
municipales para atender necesidades básicas. Sueles ser personas entre
los 50 y 60 años con pocas posibilidades de acceder al mercado laboral.
Trabajamos coordinados con dichos servicios y otras entidades como Cruz
Roja.
A modo de conclusión de este apartado queremos confirmar que las
situaciones de carencia que atendemos no se solucionan con ayudas
puntuales a corto plazo ya que su raíz es la falta de oportunidades laborales
estables, a la subida de precios de los servicios básicos y a la falta de
recursos públicos o saturación de los mismos. Aun así tenemos que decir
que se viene produciendo un ligero descenso de personas atendidas como
ocurre a nivel general de Cáritas.
Durante este periodo hemos repartido 450 bolsas de alimentos de la
“Operación Kilo”. La parroquia ha puesto al servicio de Cáritas 46.058 €. En
la Campaña de Reyes nuestros jóvenes han repartido juguetes
aproximadamente a 160 niños. Las campañas de recogida de ropa, han
proporcionado 1.600 kilos de ropa y calzado al proyecto de inserción
laboral “En la Brecha”. Continua “AJIVA” trabajando con niños y
adolescentes del barrio. El Aula de Cultura y Ocio Nuestra Señora de
Atocha ha contado este año con 58 socios. Para todas estas actividades
Cáritas Parroquial ha contado con 70 voluntarios.
Gracias en nombre de todas las personas que se benefician de todo
este esfuerzo y trabajo y en el mío propio por contar con vuestra
imprescindible colaboración.
La Trabajadora Social
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“Este es el pan bajado del
cielo: no como el de
vuestros padres, que lo
comieron y murieron. El
que come este pan vivirá
para siempre”

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

