PARROQUIA
DE
CRISTO REY
DOMINGO XVº
DE RAMOS:
TIEMPO Is
ORDINARIO:
50, 4-7; Sal 21;Dt
Flp
30,2,10614; Sal 63;
11;Col
Mt1,26,14-27,66
15-20; Lc 10, 25-37
WEB: http://www.parroquiacristorey.
net
PÁGINA
WEB: www.parroquiacristorey.net

Plaza
Plaza
Barrio
Barrio
Vidal
Vidal
10-11,
10-11,
1º B
1º–BTfno.:
– Tfno.:
923923
22 22
19 19
46 46
– -17
– 12dedeAbril
Juliode
2022
2011-

<<VER Y AMAR AL PRÓJIMO
COMO JESÚS>>
"Pero un samaritano
que iba de viaje llegó
a donde estaba él y, al
verlo, le dio lástima,
se le acercó, le vendó
las
heridas,
echándoles aceite y
vino y, montándolo en
su
propia
cabalgadura, lo llevó a
una posada y lo cuidó
".

Cada

domingo, al
reunirnos para celebrar la Eucaristía, el Evangelio que
nos cuenta la parábola del buen samaritano se realiza
entre nosotros: Jesús es el buen samaritano que nos
trae a todos a la Iglesia (la posada) para curarnos las
heridas del camino con el aceite del consuelo de la
Palabra de Dios y nos fortalece con el vino de la
esperanzan que es su sangre derramada que nos da a
gustar su amor extremado. A la luz de esta parábola,
hemos de preguntarnos, cómo miramos la fragilidad de
nuestros próximos-prójimos, cómo atendemos a sus
necesidades y de qué forma nos implicamos en la
ayudad desinteresada con todos aquellos que nos
necesitan. El Papa emérito Benedicto XVI nos invitaba
en su Encíclica Deus caritas est a mirar con los ojos de
Jesús y amar con un corazón como el suyo: "El amor al
prójimo en el sentido enunciado por la Biblia, por
Jesús consiste justamente en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o ni
siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a
partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que
se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a
implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a
esta otra persona no ya sólo con mis ojos y
sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo.
Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia

exterior del otro descubro su anhelo interior de un
gesto de amor, de atención, que no le hago llegar
solamente a través de las organizaciones encargadas de
ello, y aceptándolo tal vez por exigencias políticas. Al
verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho
más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la
mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta
la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor
al prójimo, de la que habla con tanta insistencia
la Primera carta de Juan. Si en mi vida falta
completamente el contacto con Dios, podré ver
siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir
reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en
mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo
ser sólo « piadoso » y cumplir con mis « deberes
religiosos », se marchita también la relación con Dios.
Será únicamente una relación « correcta », pero sin
amor. Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo,
para manifestarle amor, me hace sensible también
ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo
que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los
Santos —pensemos por ejemplo en la beata Teresa de
Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al
prójimo de manera siempre renovada gracias a su
encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este
encuentro ha adquirido realismo y profundidad
precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y
amor al prójimo son inseparables, son un único
mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de
Dios, que nos ha amado primero. Así, pues, no se trata
ya de un « mandamiento » externo que nos impone lo
imposible, sino de una experiencia de amor nacida
desde dentro, un amor que por su propia naturaleza ha
de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece
a través del amor. El amor es « divino » porque
proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este
proceso unificador, nos transforma en un Nosotros, que
supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola
cosa, hasta que al final Dios sea « todo para todos »
(cf. 1 Co 15, 28).
Así reza el Prefacio VIII: "También hoy, como
buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre
en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el
aceite del consuelo y el vino de la esperanza".

EL CAMPANARIO
SAN FRANCISCO DE
ASÍS Y LA
GRAMÁTICA DE LA
CREACIÓN

Ya
estamos
preparando
el
Campamento
Gil
García
2022
que
viviremos en las instalaciones diocesanas que
Cáritas tiene en el pueblo abulense de Gil García,
en la falda de la Sierra de Gredos, paraje
propicio para adentrarnos en el aula de la
naturaleza y poder ser instruidos en el
conocimiento de la gramática de la creación, tal y
como el Papa Francisco nos pide en su
Exhortación
Apostólica
Laudato
sí,
ofreciéndonos a San Francisco de Asís como
modelo y referente de Apóstol de la ecología
integral.
En el Campamento, queremos ayudar a
nuestros niños y jóvenes a que descubran la
gramática de la creación porque toda ella
nos habla de Dios y de su inmensa ternura y
amor para con el hombre. A través de todas
las actividades, liturgias, dinámicas, marchas,
gymkanas, etc., vamos a alentar y animar a
todos los acampados a ser los "cuidadores de la
creación" porque estamos convencidos de que
nuestra casa común necesita ser cuidada,
protegida y defendida de todos los explotadores
que la descuidan, maltratan y destruyen con
consecuencias irreversibles para las próximas
generaciones. El Papa Francisco ha
escrito en esta Carta que "esta
hermana, la tierra que nos
acoge, clama por el daño que
le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de
los bienes que Dios ha puesto
en
ella.
Hemos
crecido
pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. La violencia que hay en el
corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en
el agua, en el aire y en los seres vivientes.
Por eso, entre los pobres más
abandonados y maltratados,
está
nuestra
oprimida
y
devastada tierra, que «gime y
sufre
dolores
de
parto»
(Rm 8,22).
Olvidamos
que
nosotros mismos somos tierra
(cf. Gn 2,7). Nuestro propio
cuerpo está constituido por los
elementos del planeta, su aire es el que nos da el
aliento y su agua nos vivifica y restaura" (n. 2).

Y hemos querido que nuestro guía y
monitor principal en este Campamento sea San
Francisco de Asís, de quien el Papa tomó su
nombre como guía y como inspiración en el
momento de su elección como Obispo de Roma.
Del Santo de Asís escribe en Laudato sí lo
siguiente: "Creo que Francisco es el ejemplo
por excelencia del cuidado de lo que es débil
y de una ecología integral, vivida con alegría
y autenticidad. Es el santo patrono de todos
los que estudian y trabajan en torno a la
ecología, amado también por muchos que
no son cristianos. Él manifestó una atención
particular hacia la creación de Dios y hacia
los más pobres y abandonados. Amaba y era
amado por su alegría, su entrega generosa, su
corazón universal. Era un místico y un peregrino
que vivía con simplicidad y en una maravillosa
armonía con Dios, con los otros, con la
naturaleza y consigo mismo. En él se advierte
hasta
qué
punto
son
inseparables
la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior.
Por otra parte, san Francisco, fiel a la
Escritura,
nos
propone
reconocer
la
naturaleza como un espléndido libro en el
cual Dios nos habla y nos refleja algo de su
hermosura y de su bondad: «A través de la
grandeza y de la belleza de las criaturas, se
conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), y «su
eterna potencia y divinidad se hacen visibles para
la inteligencia a través de sus obras desde la
creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía
que en el convento siempre se dejara una parte
del huerto sin cultivar, para que crecieran las
hierbas silvestres, de manera que quienes las
admiraran pudieran elevar su pensamiento a
Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo
más que un problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con jubilosa" (cf.
Laudato si´, nn. 10-12).
A San Francisco encomendamos la
preparación y el desarrollo de nuestro próximo
Campamento de verano GIL-GARCÍA 2022.

NOTICIAS DE LA PARROQUIA
+ CAMPAMENTO GILGARCÍA:
Los Coordinadores y
Monitores se siguen
reuniendo on line para
preparar los juegos y
gymkanas
del
Campamento. Recemos
por esta misión de evangelización a través
de la pastoral del tiempo libre. ¡Son 122
niños/as, adolescentes y jóvenes los que van
a vivir esta hermosa aventura campamental!

