N O T I C I A S
* CINEFÓRUM: “Adivina quien viene esta noche”. El
martes 20 de enero el Sr. Obama ha sido investido
como el primer presidente negro de la historia de los
EEUU. En esta laureada película se narra la difícil
historia de la integración racial en ese país con
Spencer Tracy, Sydney Portier y Katharine Hepburn.
Entrada libre y gratuita en el SALÓN DE ACTOS, el
martes 27 de enero a las 6 de la tarde.
* BODAS DE ORO Y PLATA COMUNITARIAS. Para
todos los matrimonios que celebren sus bodas de Oro y
Plata en el presente curso 2008-09 se celebrará una
misa de Acción de Gracias el próximo domingo 22 de
marzo en la eucaristía de 12:30 h. Es necesario
inscribirse previamente en la sacristía.
* PEREGRINACIÓN POR LA RUTA DE SAN
PABLO. Nuestra parroquia, en colaboración con
las otras parroquias de nuestro Arciprestazgo,
tiene prevista una Peregrinación por la Ruta de
San Pablo en Turquía, con ocasión del Año
Paulino, entre el 25 de abril y el 3 de mayo. Más
información e inscripción en el despacho
parroquial.

ENCUESTA
¿Eres un cristiano incompleto? ¿Como S. Pablo necesitas algún
tipo de conversión para ser mejor testigo de la fe?
Tener un Encuentro Personal con Jesucristo Vivo
Tener una Conversión y manifestarla en la Reconciliación
Ser discípulo (estudiar la Palabra y la doctrina de Cristo) para
parecerme al Maestro
Integrarme en una comunidad-fraternidad
Ser misionero, que lleva a los demás al encuentro personal con
Jesucristo Vivo.

Hoja parroquial
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Conversión de San Pablo

25 de enero de 2009

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

SAN PABLO Y LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Hoy, como domingo que es, ocupa el lugar tercero de los del tiempo ordinario.
Resulta que coincide con el 25 de enero, jornada dedicada a la conversión del
Apóstol de los gentiles, fiesta que no suprimiría la liturgia dominical, si no fuera que,
desde el 29 de junio del 2008 al 29 del mismo mes del 2009, quiso el Papa dedicar el
tiempo a San Pablo. A San Pablo le llamamos apóstol, y lo es y de gran talla. No
obstante, no fue uno de los doce escogidos por el Señor en Galilea. Nunca se
encontró con el Maestro y probablemente ni se enteró que existiera, durante su
estancia histórica. Su conocimiento fue posterior y de manera harto solemne.
Hombre de gran categoría intelectual, licenciado en teología hebrea, diríamos hoy,
hecho un master con el mejor teólogo de aquellos días, Gamaliel, de temperamento
apasionado, cosa muy propia de la tribu a la que pertenecía, Benjamín, valiente y
decidido como era, cuando tuvo noticia del movimiento que dentro del judaísmo
surgía, alrededor de un galileo llamado Jesús, se opuso y se esforzó en suprimir lo
que a él le parecía era una secta perniciosa. Un vez convertido al Señor, camino de
Damasco, se destacó por su defensa y predicación de la Buena Nueva entre todos los
creyentes.
Entre todos los cristianos y por eso el acento religioso de la jornada
de hoy, está en que acaba el octavario de oración por la unión de los
cristianos. La desunión entre nosotros, es una pena ¡tanta ilusión
que tenía Jesús de que viviéramos unidos! A este triste fenómeno le
llamamos la Pasión del Cristo Místico. No podemos ignorarlo, pero,
ni hemos de conformarnos, ni creer que no tiene solución. Antiguamente las ciudades
tenían murallas y puertas que se cerraban. Hoy las poblaciones tienen a bien
hermanarse. Habréis observado que al llegar por carretera a una ciudad o pueblo, con
frecuencia, junto a su nombre, aparece otro u otros más con los que está vinculado.
En algunos casos, les separan grandes distancias, pero se establecen relaciones de
amistad y se intercambian festejos. Resulta de estos pequeños detalles, un mundo
más relacionado, con sentido más solidario y más humano. Algo así es preciso que
empecemos a hacer en el terreno religioso. Reconociendo que la empresa es de
mayor categoría y el éxito que se pretende un deseo de Jesús.

