COMENTARIO A LA PALABRA

Hechos 1, 1-11; Efesios1, 17-23 ; Mateo 28,16-20

Desde hace años corre entre nosotros una afirmación de
la cantante y activista norteamericana Joan Baez que dice
“Si no peleas contra la corrupción, acabaras formando parte
de ella”. Esta es una verdad incuestionable. Ante la
corrupción no podemos adoptar una postura neutra, más
en las circunstancias que por la corrupción está pasando
nuestro país. O luchamos contra ella o acabaremos
formando parte de ella.
Desde el punto de vista cristiano la corrupción no nos
puede dejar indiferentes. La corrupción económica y
política están haciendo un gran daño a la sociedad porque
atentan contra el bien común, además enrarece la
atmósfera moral que todos respiramos y da origen al
llamado “pecado estructural” que, a su vez es la causa de
otros muchos pecados personales de egoísmo y orgullo.
A veces nuestra postura ante la corrupción consiste
simplemente en mantenernos a distancia y a no querer
saber nada de la misma, y esta actitud pasiva, no pocas
veces es cobarde e hipócrita, que no arregla nada y que al
final puede convertirnos en cómplices. La corrupción es un
cáncer que corroe el tejido social de un pueblo por lo que
ante la misma se impone una actitud combativa, de
denuncia activa y condena constante de ella para hacerla
desaparecer.
La corrupción, convertida en círculo vicioso, es como una
bola de nieve que empieza a rodar, va en aumento. Para
romperla se impone una catarsis de honradez y veracidad,
de lo contrario acabamos formando parte de ella. Peleemos
contra la podredumbre, si no queremos terminar cayendo
en la misma.

LA CORRUPCIÓN

La Ascensión del Señor no es sólo el inicio del cielo, la
celebración del primer ser humano que lo ocupa en la plenitud
de su ser, alma cuerpo, sino que es también el día del
compromiso de sus seguidores con la tierra. Jesús ha
cumplido su misión y recibe el premio; ahora pasa el relevo a
sus discípulos. El relevo es su evangelio, su Buena Nueva, y el
Espíritu Santo. Él mismo promete acompañarlos, “estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Pero los
discípulos han de ponerse manos a la obra. No se puede perder
el tiempo en la nostalgia del tiempo pasado con Jesús. No es,
pues, enseña la primera lectura, cuestión de quedarse mirando
al cielo, sino de comprometerse con la tierra que pisan, con los
hombres y mujeres que pisa esa tierra.
La misión que Jesús les encomendó se resume en “haced
discípulos”. No sólo alumnos, sino discípulos unidos no sólo al
mensaje, sino también a la persona de Jesús, comprometidos
con la misma causa, dispuestos “a guardar todo lo que les he
mandado”, como escuchamos en el evangelio. Porque el
mismo Jesús les va a pedir cuentas cuando vuelva de lo que han
hecho. Se las pide a sus primeros discípulos y la Iglesia creció
con la predicación y el testimonio de los apóstoles, y así
sucesivamente hasta nuestros días. Hoy a nosotros nos
corresponde no quedarnos plantados mirando el cielo, o a la
historia de nuestros antepasados, sino seguir haciendo
discípulos seguidores de Jesús.
No estamos solos. Cristo y su Espíritu siguen actuando en
la Iglesia. No para sustituir nuestra actividad, sino para
alentarla y fortalecerla.. Ellos nos brindarán, como dice la
segunda lectura, espíritu de sabiduría, para conocer mejor a
Jesús; iluminarán nuestros ojos para que comprendamos “qué
gran herencia” tenemos reservada. Se nos pide poner manos a
la obra, empezando por los más cercanos a nosotros. La tarea
no será fácil, pero el mismo Jesús que nos la ha encomendado,
ha ofrecido su ayuda.

1º- Recogida de ropa.
Del mismo modo que efectuamos en el mes de noviembre, el
próximo fin de semana 3 y 4 de junio, recogemos ropa, mantas,
calzado… con destino a la “Asociación en la BRECHA” (arropando
esperanzas). Asociación patrocinada por el Arciprestazgo de San
Pablo, Vallecas. Es un proyecto de recogida, reciclaje y venta de
ropa para ayudar a personas necesitadas.

2º- Celebración comunitaria del “Sacramento de la
Unción de los enfermos”
Acompañemos a nuestros mayores el viernes 2 de junio a las 8
de la tarde en la celebración del Sacramento de la Unción de los
enfermos.
Para muchos de los mayores de nuestra parroquia ese día es un
momento importante. Van a recibir este sacramento. Con nuestra
presencia en esa celebración les manifestamos nuestro apoyo y con
nuestra oración les acompañamos cristianamente.
¡TE ESPERAMOS!

3º- Red Mundial de Oración del Papa
“También como individuos tenemos la tentación de la
indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes que nos
narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos
nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para no
dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? En
primer lugar, podemos a orar en la comunión de la Iglesia. No
olvidemos la fuerza de la oración (Francisco, Mensaje de la
Cuaresma 2016)
En la actualidad para orar con las intenciones del Papa
contamos con la ayuda del video que protagoniza en Internet el
Santo Padre (www.videodelpapa).
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“Jesús les dijo: se me ha
dado todo poder en el cielo
y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos míos, en
el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”
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