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HAZ EL BIEN SIN MIRAR A
QUIÉN
"Conocéis

lo que sucedió
en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el
bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me
refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo
el bien y curando a los
oprimidos por el Diablo;
porque Dios estaba con él

".
Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el Diablo. Así es como
presenta el apóstol Pedro la misión de Jesús en casa del
centurión Cornelio, pasó haciendo el bien y sanando a
los oprimidos por el Diablo, con estas dos expresiones
sintetiza y resume toda la vida y ministerio de Jesús de
Nazaret. ¿Qué epitafio mejor se puede pensar para que
le recuerden a uno de por vida? Existe una cierta
similitud en esta presentación sintética de la vida y
ministerio de Jesús con uno de nuestros proverbios
populares más conocidos y que reza así: “Haz el bien sin
mirar a quién”. Es un proverbio popular que significa
que no se necesita de aprobaciones ni de comparaciones
para hacer el bien. “Haz el bien sin mirar a quién”
también tiene la connotación de que el bien se hace
siempre de forma desinteresada. El origen de este
proverbio es muy difícil de determinar como todo lo que
ha sido transmitido por tradición oral, sin embargo se
insinúa que el proverbio “haz el bien sin mirar a quién”
tenga su origen en la Biblia. Hay muchos versículos de la
Biblia que pueden ser interpretados de esa manera, pero
no aparece en ningún lugar la frase de forma literal. El
versículo con el significado más parecido es el de
Proverbios, 3, 27, que dice: “No te niegues a hacer el
bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para
hacerlo”, también encontramos una exhortación paulina

en Gál 6, 9-10 mucho más clara y concisa: "No nos
cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo
cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que,
mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a
todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la
fe". Para Pablo, en realidad toda obra buena del
cristiano, que en último término es expresión de su
amor, se ordena al prójimo: El amor cristiano se ejerce
ante todo dentro de la comunidad, pero es un
testimonio para todos los hombres y debe extenderse a
todos, aún a los enemigos, a ejemplo de de Jesús que
pasó haciendo el bien a todos.
El apóstol Pablo sintetizará la misión redentora
de Jesús con términos similares pero de un modo más
teológico al decir que "así como los hijos participan de la
sangre y de la carne, así también Él (Jesús) participó de
las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor
de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a cuantos,
por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a
esclavitud" (Hb 2, 14-15). La visión petrina de sanar a los
oprimidos por el Diablo es descrita por San Pablo como
un "aniquilar la muerte y vencer al Diablo" para liberar a
todo hombre de la esclavitud. He aquí como San Máximo
Confesor describe esta victoria de Jesús sobre el
Demonio: "Así pues, Dios se hace perfecto hombre, sin
que le falte nada de lo que pertenece a la naturaleza
humana, excepción hecha del pecado (el cual, por lo
demás, no es inherente a la naturaleza humana); de este
modo ofrece a la voracidad insaciable del dragón
infernal el señuelo de su carne, excitando su avidez;
cebo que, al morderlo, se había de convertir para él en
veneno mortal y causa de su total ruina, por la fuerza
de la divinidad que en su interior llevaba oculta; esta
misma fuerza divina serviría, en cambio, de remedio
para la naturaleza humana, restituyéndola a su
dignidad primitiva. En efecto, así como el dragón
infernal, habiendo inoculado su veneno en el árbol de la
ciencia, había corrompido al hombre cuando éste quiso
gustar de aquel árbol, así también aquél, cuando
pretendió devorar la carne del Señor, sufrió la ruina y la
aniquilación, por el poder de la divinidad latente en
esta carne".
Con Jesús, ¡ya podemos pasar por la vida
haciendo el bien! ¡HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIÉN!

EL CAMPANARIO
PRESENTACIÓN DE LAS
ORIENTACIONES DE LA
ASAMBLEA DIOCESANA
Con la intención de
dar a conocer el contenido
de las ´Orientaciones de la
Asamblea
Diocesana`
iniciamos hoy una rápida
mirada al Índice en el que
nos encontramos de forma sumarial los capítulos
básicos en los que están estructuradas las
Orientaciones. Lo haremos para que sirva como
sencilla catequesis de presentación para los
diversos grupos interesados en conocer y leer las
Orientaciones. El Índice tiene una estructura bien
definida y una mirada a él nos permite
comprender el contenido de las Orientaciones.
Vamos parte por parte.
0. Es hora de “volver a las huellas de
Jesús”. Pórtico de confesión y aclamación.
El documento comienza con un Pórtico
que nos lleva poner la mirada en Jesús. Puede
servir de una sencilla catequesis del Misterio de
Jesús. La lectura de Fil 2,6-11, nos ayudará a
comprender el camino de Jesús para pisar sus
mismas huellas, en aclamación y confesión.
I. Mirada evangélica a nuestra Diócesis
El Primer Capítulo analiza la situación de
nuestra Diócesis, pero desde una mirada teologal
y llena de esperanza. Describe las llamadas de
fondo el Señor quiere para su Iglesia en
Salamanca: enamorarnos de nuevo; soñar una
Iglesia más misionera; y ser “odres nuevos”, para
construir estructuras que trasparenten más al
Señor y su misión.
II. El Señor pasa en esta época e impulsa a
su Iglesia
En el segundo capítulo se realiza un
análisis de momento cultural en el que realizamos
nuestra tarea pastoral. Así se titulan los distintos
apartados: Una mirada al contexto cultural y
social en el que vivimos nuestra renovación
espiritual, pastoral y estructural.
III. “Lo que el Espíritu dice a las Iglesias”
(Ap 3,22) Caminos de
renovación de nuestra Diócesis
Este es el capítulo más teológico. En él se
nos invita a ser “discípulos misioneros” para
renovarnos espiritualmente; a “poner más fuego
en el hogar, y salir al encuentro del hombre de
hoy”; y a ser “odres nuevos” que creen nuevas
estructuras de comunión y misión.
IV. Propuestas apostólicas de renovación
Es el Capítulo de las Propuestas apostólicas
de renovación espiritual (IV.1); renovación
pastoral
(IV.2);
renovación
de
personas,

instituciones y estructuras (IV.3). Cada una de
ellas están enmarcadas en un hilo conductor que
las aglutina.
V. “El Señor me hace caminar por las
alturas” (Hab 3,19). Llamada a la esperanza
diocesana. Conclusión
Este Capítulo es una llamada a acoger la
Asamblea con alegría y esperanza. El Texto del
Profeta Habacuc (Hab 3,17-19) es clave.
Podemos resumir para ofrecer esta
explicación
a
los
que
quieran
leer
las
Orientaciones: El Pórtico es una mirada a
Jesús que nos lo hace acoger como don. Los
Capítulos I. y II, serían el VER; el Capítulo
III., el JUZGAR; el Capítulo IV, el ACTUAR. Y
el capítulo V., una mirada a la esperanza que
nos lleva más allá de nuestros proyectos.

¡GRACIAS DON JOSÉ ADOLFO!
Han sido bastantes años
colaborando con nuestra Parroquia,
sobre
todo,
presidiendo
diariamente la Misa de las 12h
de la mañana. Tras su jubilación
como sacerdote en la vida pastoral
le ofrecí hacer este servicio y con
fidelidad lo ha realizado como buen
pastor.
Le
agradecemos
su
disponibilidad pastoral, la sensibilidad litúrgica que
nos ha contagiado y su sencillez humana. ¡Gracias
Don José Adolfo, sigue usted contando con
nuestra oración fraternal!
Con el inicio del Nuevo Año 2017 y siguiendo
una de las "orientaciones" de nuestra Asamblea
Diocesana en orden a racionalizar la oferta
eucarística en nuestras parroquias, he considerado
conveniente SUPRIMIR LA MISA DE LAS 12h
teniendo en cuenta la poca asistencia a esta
celebración y contando con la posibilidad, para
quienes quieran acudir a una misa matinal, lo
puedan hacer en las parroquias vecinas de
Santa Teresa y María Mediadora, ambas a las
12, 30h.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

* EVANGELIZACIÓN EN BÉJAR: El Equipo
de Catequistas de la Segunda Comunidad
Neocatecumenal impartirán Catequesis de Adultos a
partir del 9 de Enero en la Parroquia de El
Salvador de Béjar. ¡Recemos por esta misión!
* El Martes día 10 de Enero, a las 17h
retomamos nuestro TALLER DE MAYORES con la
proyección de una película.
* El Sábado día 14 (de 11 a 14h) en la
Casa de la Iglesia habrá una reunión con los
RESPONSABLES DE LOS GRUPOS de la
Asamblea Diocesana.

