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Notición: lo que hay que hacer para ser felices ...

Lo enseña la Palabra de Dios de este domingo, y no coincide con el camino que el mundo nos
quiere hacer seguir:
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío,
subió al monte, se sentó y se acercaron sus
discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

que ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la
«Bienaventurados los pobres en el espíri- paz, porque ellos serán llamados hijos de
tu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios.
Bienaventurados los mansos, porque ellos Bienaventurados los perseguidos por cauheredarán la tierra.
sa de la justicia, porque de ellos es el reino
Bienaventurados los que lloran, porque de los cielos.
ellos serán consolados.
Bienaventurados vosotros cuando os
Bienaventurados los que tienen hambre y insulten y os persigan y os calumnien de
sed de la justicia, porque ellos quedarán cualquier modo por mi causa. Alegraos y
saciados.
regocijaos, porque vuestra recompensa
Bienaventurados los misericordiosos, por- será grande en el cielo».

Teología y cañas en la parroquia de santa Elena
Además de las actividades habituales de la
parroquia, tendremos durante 4 semanas
en el restaurante de La Peseta de Doña
Casilda unas tertulias sobre temas de actualidad. Serán los martes a las 8 de la tarde.

31 de Enero. Con Juan Manuel de Prada
sobre la película silencio.
7 de Febrero. Con Nicolás Jouve, catedrático de Biología sobre si podemos crear
superhombres. Se anunciarán las siguientes en el boletín.

Importante: peregrinación a Tierra Santa. Ver www.parroquiasantaelena.org
c/ Orfila 1, 28010 Madrid. Tel: +34 913 19 18 75 www.parroquiasantaelena.org
parroquiadesantaelena@gmail.com

El reino de los cielos es de ellos
Beato Guerrico de Igny (c. 1080-1157), abad cisterciense
Sermón para la fiesta de Todos los Santos
“Dichosos los pobres de corazón, porque
el Reino de los cielos es para ellos.” Sí,
dichosos los que rechazan las cargas sin
valor pero bien pesadas de este mundo.
Los que no buscan hacerse ricos sino es
poseyendo al Creador del mundo, y él sólo
por él sólo. Los que son como gente que no
tienen nada pero poseen todo. (cf 2Cor
6,10) ¿No poseen todo aquellos que poseen
al que contiene todo y dispone todo, aquellos que poseen a Dios en heredad? (Nm
18,20) “Nada les falta a los que le temen.”
(Sal 33,10) Dios les otorga todo lo que sabe
que les es necesario. Se da él mismo para
que su alegría sea plena.... ¡Gocémonos,
pues, hermanos, de ser pobres por Cristo y
esforcémonos de ser humildes con Cristo.
No hay nada más detestable y más miserable que un pobre orgulloso...

Santo.” (Rm 14,17) Si nos damos cuenta de
que tenemos todo esto en nuestro interior
¿por qué no proclamar con seguridad que
el Reino de Dios está dentro de nosotros?
(Lc 17,21) Ahora bien, lo que está en nosotros nos pertenece realmente. Nadie nos lo
puede arrebatar. Por esto, cuando el Señor
proclama dichosos a los pobres tiene razón
cuando dice: “El Reino de Dios es para
ellos”, no dice “será para ellos”. No lo es
solamente por una ley establecida sino
también como prenda absolutamente
segura, es una experiencia ya ahora de la
felicidad perfecta. No solamente porque el
Reino está preparado para ellos desde la
creación del mundo (Mt 25,34) sino también porque ya han comenzado a poseerlo
ahora. Poseen ya el tesoro celestial en vasijas de barro (cf 2Cor 4,7); llevan a Dios en
“El Reino de Dios no es ni comida ni bebi- sus cuerpos y en su corazón. (tomado de
da, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu www.evangelizo.org)

Un poco de catecismo
no viene mal a nadie ....
• 359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza?
El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace
partícipe de la vida divina. En el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que
lleva a la felicidad sin fin: las Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo
hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y evita
el mal. (1716 )
• 360. ¿Qué importancia tienen para nosotros las Bienaventuranzas?
Las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús; recogen y perfeccionan las promesas de Dios, hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mis-

mo de Jesús, y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos: la bienaventuranza eterna. (1716 – 1717 1725-1726)
• 361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre?
Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto
en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. (1718-1719 )
• 362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna?
La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud «partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La bienaventuranza sobrepasa la capacidad
humana; es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales
decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre
todas las cosas. (1720-1724 1727-1729).

Para colorear los peques

De los sacerdotes de la parroquia
La clase media de la santidad
El Papa Francisco ha concedido una entrevista a el diario El País que he leído con
gusto. Me parece muy positiva la presencia
del Evangelio en los medios de comunicación social, aunque a veces nos distorsionen. Me parece importante hacer eco en
esta columna de una intuición que el Papa
tiene y que creo responde a una inquietud
que brota cuando se nos habla de la vocación universal a la santidad. Nos surge la
dificultad de si para ser santo tenemos que
imitar las heroicidades de gente como san
Francisco Javier o similares, y claro, se nos
quitan las ganas. Esto hace que nos imaginemos la santidad como inalcanzable, imposible, dolorosa ....
Al Papa le preguntaron en uno de los vuelos sobre la clase media. Y, con esa libertad
y espontaneidad suyas, dijo que lo pensaría; los periodistas de El País se lo recordaron, y aprovechó para contestar. Para mi
su respuesta es muy interesante y creo que
se puede aplicar muy bien a la parroquia.
La copio a continuación:
Papa Francisco:
La segunda: yo no le quise contestar ahí a
un periodista alemán, sino que le dije: lo
voy a pensar, tiene algo de razón usted…
Yo continuamente estoy hablando de la
clase media sin mencionarla. Uso una
palabra de Joseph Malègue, un novelista
francés: él habla de "la clase media de la
santidad". Yo estoy hablando continuamente de los padres de familia, de los
abuelos, los enfermeros, las enfermeras,
la gente que vive para los demás, que cría
a los hijos, que trabaja… ¡La santidad de
esa gente es enorme! Y es también la que

lleva adelante la Iglesia: la gente que vive
de su trabajo con dignidad, que cría a sus
hijos, que entierra a sus muertos, que cuida a los abuelos, que no los encierra en un
geriátrico, esa es nuestra santa clase
media. Desde el punto de vista económico, hoy día la clase media tiende a desaparecer, obviamente, cada vez más, y se puede correr el riesgo de refugiarse en las
cuevas ideológicas. Pero esta “clase media
de la santidad”: el papá, la mamá que celebran su familia, con sus pecados y sus virtudes, el abuelo y la abuela. La familia. En
el centro. Esa es la “clase media de la
santidad”. Malègue tuvo una gran intuición ahí, y llega a decir una frase que puede impresionar. En una de sus novelas, en
la novela Augustine, cuando en un diálogo
un ateo no creyente le dice: “Pero, ¿usted
cree que Cristo es Dios?” Y le plantea el
problema: ¿Cree que el Nazareno es Dios?
“Para mí no es un problema —le contesta
el protagonista de la novela—, el problema para mí hubiera sido que Dios no se
hubiera hecho Cristo”. Esa es “la clase
media de la santidad".

