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LA NUEVA FAMILIA DE JESÚS
"Llegaron su madre y
sus hermanos, y desde
fuera
lo
mandaron
llamar. La gente que
tenía sentada alrededor
le dijo: -Mira, tu madre
y tus hermanos están
fuera y te buscan. Les
contestó: - ¿Quiénes
son mi madre y mis
hermanos? (...). El que
cumple la voluntad de
Dios, ése es mi hermano
y mi hermana y mi
madre".

En la escena del Evangelio de hoy Jesús
está con la multitud que le busca, escucha y rodea,
formando su nueva comunidad mesiánica. Pues
bien, frente a ella se eleva la antigua familia que
quiere prenderle. Los familiares habían querido
llevar a Jesús a la fuerza, diciendo: ¡Está loco! (3,
21). Han presenciado su disputa con los escribas y
en vez de renunciar insisten. Parecen gozar de
autoridad sobre Jesús; por eso envían a llamarle.
No repiten la acusación de los escribas, pero de
algún modo les respaldad afirmando, está fuera de
sí, en el doble sentido de loco (perturbado) y
peligroso social (destructor de la familia). Entre la
posesión diabólica (escribas) y este tipo de locura
familiar hay relación estrecha. Por eso, aún siendo
distintas, el evangelista Marcos ha asociado sus
razones.

La gente

le avisa: ¡Tu madre y hermanos

están fuera y te buscan. En casa está Jesús con la
gente sentada en torno a él, como los apóstoles
que estaban con él. Fuera permanecen los
familiares. No entran, ni se sientan en corro, ni
acogen los nuevos caminos del Reino. Desde allí

quieren que el mismo Jesús salga, abandonando
por la fuerza la casa de su comunidad, para volver
a la casa de la familia.
La nueva familia de Jesús está formada por
aquellos que se sientan en su entorno y cumplen
la voluntad de Dios (superando ley y genealogía
israelita). Sus parientes representan la seguridad
genealógica; en el fondo siguen siendo israelitas
(están con los escribas); no quieren entrar en la
casa de Jesús, ni mezclarse con "impuros". Con la
autoridad de su pasado (sangre israelita) y el
presente de su institución (Iglesia judeocristiana de
Santiago y José), con quienes la madre de Jesús
aparece vinculada vienen a llevarse a Jesús. Jesús
no les habla. No dialoga con ellos, ni les da razones.
Desde la casa eclesial de los "impuros" les
responde: "¿Quiénes son mi madre y mis
hermanos? ¡He aquí mi madre y mis hermanos!
Pues quien cumpla la voluntad de Dios ése es mi
hermanos, mi hermana y mi madre" (3, 33-35).
Parece que todos deberían conocer lo que
implica el verdadero parentesco: el tema tendría que
estar claro, pues se sabe lo que son madre y hermanos.
Pero Jesús destruye precisamente tal certeza. Por eso,
no comienza afirmando nada, no parte de una
seguridad sino de una cuestión (¿quiénes son mi madre
y mis hermanos?), como diciendo ¿es verdad que
conocéis ya de antemano lo que implica mi familia?
Todos suponían que un mesías debía mantenerse fiel a
su genealogía. Pues bien, por fidelidad a una familia
más extensa y profunda de hermanos, Jesús ha roto
ese nivel; su acción desborda los muros de la identidad
israelita.

Jesús sabe que Dios quiere ayudar a los
posesos, leprosos, expulsados, buscando de esa
forma el surgimiento de una fraternidad universal
con lugar para todos en el corro fraterno. No ha
venido a confirmar lo que ya existe sino a
proclamar y realizar lo nuevo (reino de Dios)
sobre la tierra, construyendo la familia mesiánica.

EL
CAMPANARIO
"LOS
CAMPAMENTOS SON
PARA EL VERANO"
Empalmamos el final del Curso Pastoral
2017/2018 con la preparación de los TRES
CAMPAMENTOS que tenemos a la "vista": 1º)
CAMPAMENTO DE LA POSTCONFIRMACIÓN (del
27 de Junio al 1 de Julio en la Casa de
Espiritualidad de los PP. Teatinos del Castañar de
Béjar);
2º)
CAMPAMENTO
DE
LA
CONFIRMACIÓN (del 12 al 15 de Julio en la
finca El Reguero de los PP. Operarios en Puerto
de Béjar) y 3º) CAMPAMENTO GIL-GARCÍA.
En
el
Campamento
de
la
Postconfirmación participaran los muchachos y
muchachas de los 8 grupos con las familias de
sus "padrinos", en total unas 90 personas; en
el Campamento de la Confirmación, que este año
es el primero que vamos a vivir, nos juntaremos
unas 50 personas y el Campamento Gil-García,
como todos los años, nos daremos cita unas 170
personas.
¡Preparar
la
puesta en marcha de
cada uno de estos
campamentos
supone
todo un desafío y una
aventura hermosa para
los
responsables
(padrinos,
catequistas
y
coordinadores
y
monitores) de cada uno de ellos! Llevamos ya
semanas
reuniéndonos,
programando
preparando con mimo cada una de las
actividades, marchas y programaciones de
los
respectivos
campamentos...¡cuánto
trabajo, cuántos desvelos! Y, todo ello ¿para
qué?
La apuesta por la pastoral en el tiempo
libre que se configura como un tiempo vivido en el
marco de la naturaleza, en régimen de convivencia
familiar, grupal y con un ritmo celebrativo, participativo,
dinámico, formativo y lúdico sólo se puede entender
a la luz de la propuesta integral que la Parroquia
de Cristo ofrece, en su misión evangelizadora, a
todas las familias para que sus hijos puedan vivir
una experiencia compartida de fe y de comunión
con otros chicos y chicas acompañados y guiados
por el testimonio vital de servicio y entrega de
sus Catequistas (cuatro matrimonios), Padrinos
(ocho matrimonios) y Coordinadores y Monitores
(cerca de treinta).

La pastoral campamental es un ámbito
propicio para ejercitar lo que el Papa Francisco
llama el arte del acompañamiento personal y que él
mismo explica así: "Más que nunca necesitamos de

hombres y mujeres que, desde su experiencia de
acompañamiento, conozcan los procesos donde
campea la prudencia, la capacidad de comprensión,
el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para
cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían
de los lobos que intentan disgregar el rebaño" (cf.
Evangelii gaudium, n. 171).
La

pastoral

campamental es la

prolongación de la
pastoral catequética
y evangelizadora que
la Parroquia viene
realizando a lo largo
del Curso Pastoral y
que en los meses de verano adopta el ritmo
"transhumancia pastoral" (la transhumancia se
define como un tipo de pastoreo en continuo
movimiento, adaptándose en el espacio a zonas de
productividad cambiante).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+
REUNIÓN
DEL
EQUIPO
DE
CAPELLANES: En la Casa de la Iglesia, el Lunes
día 9 se reúnen los Capellanes de los Hospitales de
Salamanca para programar la atención pastoral
durante el verano.
+ REUNIÓN DEL EQUIPO DE SACERDOTES
DEL ARCIPRESTAZGO: Tras la celebración de la Iª
Asamblea Arciprestal, los sacerdotes nos reunimos para
revisar el Curso Pastoral 2017/18 y valorar, también, la
Asamblea del Pueblo de Dios celebrada en Monterrubio
de Armuña. Será el Miércoles día 13 en la Casa de la
Iglesia.
+ CAMPAMENTO DE CONFIRMACIÓN EN
ITALIA: El Jueves 14 nuestro Párroco Don Juanjo
con Miguel y Sara, Matrimonio Responsable de la
pastoral de la Confirmación de la Parroquia viajarán a
Roma para vivir la experiencia de un Campamento con
chicos y chicas que se están preparando para recibir el
Sacramento de la Confirmación y poder "transplantar"
la experiencia vivida al Campamento que nosotros
celebraremos los días 12 al 15 de Julio en Puerto de
Béjar.

¡FELICES VACACIONES!
Con la celebración de la Iª Asamblea del
Pueblo de Dios del 9 de Junio clausuramos el
Curso Pastoral 2017/2018 e iniciamos el
tiempo veraniego, tiempo de vacaciones,
campamentos, viajes, piscinas y descanso.
¡FELIZ TRAVESÍA VERANIEGA!

