Real Basílica - Parroquia

Ntra. Sra. de Atocha

SIETE FRASES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR
1.- “Te amo”: Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta
escuchar a alguien que le diga: “Te amo”. Atrévete a decirlo: a tu
cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si es que nunca lo
has hecho.
2.- “¡Qué bien lo has hecho!”: En la familia, cada miembro tiene alguna
cualidad o habilidad que merece reconocimiento. ¿Cuándo fue la última
vez que dijiste esto a alguien?

4.- ”Perdona me he equivocado”: Decir esto no es fácil. Cuando
cometas un error o perjudiques a otra persona, aprende a decir:
“Perdóname”.
5.- “Ayúdame, te necesito”: no admitir nuestra fragilidad o necesidad
de otros es un grave problema. No te reprimas. ¡Pide ayuda!.
6.- “Te escucho…, háblame de ti”: Háblame, te escucho, ¿qué te pasa?
Escuchar puede resolver muchos problemas y malentendidos.
7.- “¡Eres fenomenal!”: es importante que tus seres queridos sepan
cuanto significan para ti. Que lo sepan y lo saboreen.
------------------------------------MUSICA EN LA BASILICA
Jueves, 21. 20.30h. “Día Internacional de la Música”. Concierto SinfónicoCoral
Orquesta Sinfónica CIEM Federico Moreno Torroba. Coro Microcosmos.
Viernes, 22. 20,30h. Concierto de Primavera. Coral Real Basílica Ntra. Sra.

COMUNIDAD EN CAMINO

3.- “¡Gracias!”: Una necesidad del ser humano es la de ser apreciado:
No hay mejor forma manifestar ese aprecio que decirle gracias a lo que
hace por nosotros.
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“ El reino de Dios se parece
a un hombre que echa
semilla en la tierra”
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C/ Julián Gayarre 1
www.parroquiadeatocha.es

En las parábolas de este domingo emerge el concepto histórico
del reino de los cielos, es decir, el Reino se va realizando en un
proceso de siembra, crecimiento y fruto. Nosotros no iniciamos el
proceso ni disfrutamos del fin de él, no estamos en la patria, que
dice Pablo, estamos en camino.
Estando en camino es
imprescindible la esperanza, que genera la confianza en quien nos
llama a incorporarnos a ese Reino –segunda lectura-.
Se empieza por un grano de mostaza, insignificante a la vista,
pero que guarda en sí una energía que ha de desplegarse. Es
necesario tener paciencia. O sea, saber esperar. Esperar no con
los brazos cruzados como se espera al tren, sino en el continuo
esfuerzo de facilitar que lo noble depositado en nosotros germine
y crezca. Pero sin prisas. Con el espíritu de los que proyectaron e
iniciaron la construcción de catedrales medievales que sabían que
no las verían terminadas. Quien tiene que triunfar es el Reino de
Dios, no nosotros. Cooperar a ese triunfo es lo que se nos pide.
Puede que veamos la semilla hecha árbol, puede que no. Jesús
murió dejando unos pobres y pocos discípulos.
La ternura como origen, la tierra como ámbito, primera lectura.
“De sus ramas de arriba arrancaré una tierna”. Tierna por lo que
tiene de poco consolidada, por su juventud, el tiempo no la ha
madurado. Pero tiene la energía de la juventud. La rama que está
en lo alto del árbol será plantada en tierra, porque sólo en la
tierra puede “echar brotes y dar frutos”, como planta autónoma.
1ª lectura Ez 17, 22-24, 2ª IICo 5,6-10; evangelio Mc. 426-34

Este ha sido nuestro objetivo durante muchos años,
que nuestra “Hoja Parroquial” nos animara en el camino
de aprender humanidad. A lo largo de la vida aprendemos
muchas cosas, pero con frecuencia nos olvidamos de
aprender humanidad.

ANIMARSE A SER MAS HUMANOS

COMENTARIO A LA PALABRA

El núcleo de la predicación de Cristo es el Reino de los cielos.
No fue fácil de exponer a sus oyentes qué era esa Reino. Por eso
insistió en manifestar “a qué se parece” –texto evangélico-. Y para
ello utiliza parábolas, “acomodándose a su entender”. Las
parábolas muestran aspectos parciales de lo que es el reino de los
cielos, con los que tenemos que tejer la idea completa de lo que
Jesús quiere decirnos en su predicación.

Aprender humanidad significa esforzarnos:
por ser cada día más sensibles ante las necesidades de
los demás;
por estar siempre abiertos al diálogo con todos;
por trabajar siempre por un mundo más justo y
habitable;
por crear a nuestro alrededor un clima de
entendimiento y paz;
por hacer de nuestra vida un servicio de generosidad y
entrega;
por abrir horizontes de esperanza a quienes se sienten
abatidos por el peso de la vida.
Si hacemos todo esto no solo aprenderemos
humanidad sino que nuestra existencia se llenara de
sentido. Y el sentido nos brindará felicidad.
Hoy
deberíamos
proclamar
una
nueva
bienaventuranza: bienaventurados los que humanizan en
silencio, sin hacer ruido; estos contribuyen a crear una
sociedad mejor, la que Jesús de Nazaret dibuja en su
Evangelio. Siempre he pensado que en este grupo de
personas que humanizan en silencio ocupan un lugar
destacado nuestros catequistas, nuestros voluntarios,
nuestros monitores… tantas y tantas personas que en
silencio un día y otro, un año y otro entregan su tiempo y
sus energías al servicio de la comunidad cristiana.
En este final de curso a todos ellos: gracias.

