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EL EVANGELIO DEL REINO
"Entonces

comenzó
Jesús
a
predicar
diciendo: -Convertíos,
porque está cerca el
Reino de los cielos (...).
Recorría toda Galilea
enseñando en las
sinagogas
y
proclamando
el
Evangelio del Reino,
curando
las
enfermedades
y
dolencias del pueblo ".
<<

Buena Noticia>> es el sentido originario

de la palabra Evangelio. Su objeto es la llegada
inminente del Reino de los Cielos. Penitencia y
conversión son la condición necesaria para recibir la
salvación que trae el Reino de Dios: "Desde
entonces comenzó Jesús a predicar y decir:
Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha
llegado" (Mt 4, 17). La palabra metanoia que
etimológicamente significa "cambio de mente",
designa una renuncia al pecado, una penitencia.
Este pesar que mira hacia el pasado, va
acompañado normalmente de una "conversión"
(verbo griego epistrefein), por el cual el hombre se
vuelve hacia Dios e inicia una vida nueva. Esta
llamada será repetida por Jesús, por sus discípulos y
por Pablo.

El reinado de Dios sobre el pueblo elegido
y a través de él sobre el mundo, es el tema central
de la predicación de Jesús, como lo era el ideal
teocrático del A.T. Implica un Reino de "santos" cuyo
Rey verdadero será Dios, porque su reinado será
aceptado por ellos con conocimiento y amor. Esta
realeza comprometida por la rebelión del pecado, debe
ser restablecida por una intervención soberana de Dios y

su Mesías. Es esta intervención la que Jesús, después
de Juan Bautista anuncia como inminente y la que
realiza, no por medio de un triunfo bélico y nacionalista
como esperaba la gente, sino de una manera
enteramente espiritual como Hijo del hombre y Siervo
por su obra de redención que arranca a los hombres del
reinado de Satán. Antes de su realización escatológica
definitiva en la que los elegidos viviremos cerca del
Padre en la alegría del banquete celestial, el Reino
aparece con comienzos humildes, misteriosos,
impugnados como una realidad ya comenzada que se
desarrolla lentamente en la tierra por la Iglesia.
Instaurado con poderío como Reino de Cristo por el
juicio de Dios sobre Jerusalén y predicado en el universo
por la misión apostólica, será definitivamente
establecido y devuelto al Padre por el retorno glorioso
de Cristo en el Juicio final. Entretanto, se presenta como
una pura gracia, aceptada por los humildes y los
abnegados, rechazada por los soberbios y los egoístas.
Sólo se entra en él con la vestidura nupcial, de la vida
nueva; hay excluidos. Hay que velar para estar a punto
cuando venga de improviso.

El Evangelio según San Mateo puede ser
resumido como un drama en siete actos sobre la venida
del Reino de los Cielos: 1º) sus preparativos en la
persona del Mesías niño, 2º) La promulgación de su
programa, ante los discípulos y la gente, en el Sermón de
la Montaña; 3º) su predicación por medio de
misioneros: los milagros de Jesús anuncian las "señales"
que acreditan su palabra, y el Discurso misionero les da
las consignas; 4º) los obstáculos con que debe tropezar
por parte de los hombres, según el plan, humilde y
oculto, dispuesto por Dios, que ilustra el Discurso
parabólico; 5º) sus comienzos en un grupo de discípulos,
con Pedro por jefe, primicias de la Iglesia, cuyas reglas
de vida se esbozan en el Discurso comunitario; 6º) la

crisis que prepara el advenimiento definitivo,
suscitada por la oposición creciente de los jefes
judíos y anunciada por el Discurso escatológico; 7º)
en fin, el advenimiento mismo, en dolor y triunfo,
por la Pasión y la Resurrección.

EL CAMPANARIO
Instrumentos para
conocer y aplicar
las “Orientaciones
de la Asamblea
diocesana”

La Asamblea diocesana
ha
comenzado
su
camino
para
la
aplicación de la misma en toda la
Diócesis. Poco a poco. Porque nadie
tenemos experiencia de ello. Es la primera
vez, por ello debemos tener un poco de
paciencia y comprensión. Las pausas y
olvidos son malos, pero la precipitación no es
nada buena, pero nada.
Hoy presentamos dos instrumentos para
conocer y aplicar las “Orientaciones de la
Asamblea diocesana” Queremos que sean
de ayuda para todos estos dos Cuadernillos:
1.
GUIA
DE
LECTURA
DE
LAS
ORIENTACIONES: Un aliento del Señor
para nuestra Diócesis. Es un
Cuadernillo que se ofrece a
todos
(arciprestazgos,
parroquias,
unidades,
institutos
religiosos,
comunidades,
cofradías,
movimientos...)
para
conocer,
de
manera
pedagógica, las Orientaciones de la
Asamblea
en
sus
dimensiones
espirituales, teológicas y pastorales.
Sería bueno que se diera a conocer como
forma de sensibilizar a toda la comunidad
diocesana en el conocimiento y aplicación de
la Asamblea
2. PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA
DIOCESANA. Es
un
Documento
que
presenta de forma general las 90
Propuestas apostólicas de
renovación contenidas en
las Orientaciones de la
Asamblea, indicando a quién
corresponde iniciar e impulsar
el proceso de aplicación de
cada una de ellas, y qué
órganos diocesanos intervienen
en todo el camino de su implantación. Así
mismo, se presenta una clasificación de las
propuestas de la Asamblea en razón de los
ámbitos y sectores pastorales a los que
corresponde su aplicación. De esta manera la
Diócesis misma y cada una de sus
instituciones: las Vicarías, Arciprestazgos,
Parroquias, Unidades, Delegaciones, Laicos,

Vida Consagrada, Cofradías y Movimientos tienen
claramente ante sus ojos la tarea que les
corresponde realizar en orden a la implantación
efectiva de las propuestas de renovación
acordadas por la Asamblea. Su conocimiento será
una gran ayuda.
Se puede recoger esta material en la
Portería de la Casa de la Iglesia, Calle
Rosario 18. Salamanca, es gratuito.

Aplicar la Asamblea diocesana ¡¡Es tarea de
todos!! Ánimo y... !manos a la obra!.

LA IGLESIA: PRINCIPIO Y GÉRMEN DEL
REINO DE DIOS

"El misterio de la santa Iglesia se manifiesta en su
fundación. Pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la
Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del
reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura:
«Porque el tiempo está cumplido, y se acercó el reino de
Dios» (Mc 1,15; cf. Mt 4,17). Ahora bien, este reino brilla
ante los hombres en la palabra, en las obras y en la presencia
de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla
sembrada en el campo (cf. Mc 4,14): quienes la oyen con
fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo
(cf. Lc 12,32), ésos recibieron el reino; la semilla va después
germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega
(cf. Mc 4,26-29). Los milagros de Jesús, a su vez, confirman
que el reino ya llegó a la tierra: «Si expulso los demonios por
el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a
vosotros» (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Pero, sobre todo, el reino
se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e
Hijo del hombre, quien vino «a servir y a dar su vida para la
redención de muchos» (Mc 10,45). Mas como Jesús, después
de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó,
se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y Sacerdote
para siempre (cf. Hch 2,36; Hb 5,6; 7,17-21) y derramó sobre
sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre
(cf. Hch 2,33). Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones
de su Fundador y observando fielmente sus preceptos de
caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar
el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los
pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de
ese reino. Y, mientras ella paulatinamente va creciendo,
anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus
fuerzas espera y ansia unirse con su Rey en la gloria" (cf.
Lumen Gentium, n. 5).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS: Lunes y Jueves a las 20,30h en el
Catecumenium.
* TALLER DE MAYORES: El Martes día
24 de Enero a las 17h tendremos un "taller de
manualidades".
* ROSARIO POR LA VIDA: El Miércoles
día 21 a las 18,30h en la Iglesia rezaremos, como
todos los meses, un Rosario por la vida.

