Comentario: Una misión compartida
El texto recoge el final del evangelio de Mateo. La escena se sitúa en una montaña de Galilea.
Ante la presencia de Jesús resucitado, los discípulos se debaten entre la adoración y la duda. La
comunidad lleva en su seno dos sentimientos contradictorios: adorar y dudar.
Jesús subraya la universalidad de la fe cristiana. Junto a «cielo y tierra» se repite el término
«todo»: todos los pueblos, todos los días...
Jesús envía a sus discípulos a una misión cuádruple:
Evangelizar: anunciar a todos la alegría de la buena noticia.
Celebrar: bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.
Compartir: reunidos en comunidad, acogiendo, celebrando fe y vida.
Comprometerse: poniendo en práctica los mandatos del Señor.
El signo del cristiano es vivir las mismas actitudes del Maestro: perdón y misericordia; acogida;
curación; visión positiva de la realidad; capacidad de esfuerzo y entrega a los demás; ayuda desintere
sada; honradez y valentía...

Sabías que...
Apóstoles y viajeros. Los primeros discípulos emprendieron la tarea de anunciar el
evangelio. Multitud de tradiciones de los primeros siglos señalan los lugares a donde se dirigie
ron.
Pedro predicó en Roma. Pablo recorrió más de 50.000 km a pie y en barco por Asia Menor
(Turquía), Grecia, Chipre, Roma... En una de sus cartas, manifiesta el deseo de viajar a Hispania.
Tomás llegó hasta la India. Felipe predicó y murió en Siria. Santiago el Mayor no viajó: permaneció
al frente de los cristianos de Jerusalén, donde murió en la persecución de Herodes Agripa.

ORACIÓN

Señor, quédate con nosotros al amanecer y al caer la tar
de. Pronuncia en nuestro oído tus palabras de ánimo y
coraje.
Señor, quédate con nosotros y ayúdanos a comprender la
grandeza del respeto y la fortaleza del perdón. Señor, qué
date con nosotros y llámanos por nuestro nombre para
que, sintiendo tu amor, aprendamos a querer a todos.
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Lectura del santo evangelio según san MATEO 28,16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: –Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hastael fin del mundo.
Palabra del Señor
Creemos en un Dios Único (I lectura)
- Un Dios celoso , que no acepta la presencia de otros dioses , pues él es el único que nos ha salvado . Es, pues, un Dios que
nos invita a : - No crear otros dioses ,hacernos presentes en la historia salvando, liberando
Creemos en un Dios Comunidad (Evangelio)
- “Un Dios solo, pero no solitario”1, como dijeron nuestros
antepasados en la fe - Un Dios que es “amor compartido”
- Y cuyo “amor compartido” se ha derramado en nosotros
Es, pues, un Dios que nos invita a :- Construir la fraternidad ,compartiendo con los demás nuestra vida
Creemos en un Dios Apertura-Acogida (II lectura)
- En su Hijo nos ha hecho-acogido (como) hijos - Por puro
amor, gratuitamente, hacia nosotros - Para que salgamos de toda
esclavitud .Es, pues, un Dios que nos invita a - Acoger gratuitamente a todos . Ser espacio de encuentro para todos . En especial
para todos los que no se sienten acogidos
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TIEMPO DE MIEDOS, TIEMPO PARA ABRIRNOS Y NO ENECRRARNOS
Vivimos una época de crisis.
Una crisis económica, social, política y
ética, de la que casi todo el mundo es
consciente, y que muchos, las clases
más populares, padecen en sus carnes.
Mucha gente ya no puede más. Los
partidos políticos están puestos en
cuestión, la corrupción socava la confianza en las instituciones, la desigualdad entre ricos y pobres es cada
día más escandalosa..., etc. Al mismo tiempo, procuramos vivir lo mejor
posible, cómodos, seducidos por los valores culturales del sistema.
Más al fondo de esta crisis inmediata que padecemos, está la crisis de
época. Una crisis de valores y de sentido. Una crisis más global. Los estudiosos se refieren a ella diciendo que estamos en un cambio de época.
Las Iglesias no se libran, lo sabemos. ¿Es nueva esta situación o ha sucedido otras veces, a lo largo de la historia? E.R. Dodds, un prestigioso
historiador de la Universidad de Oxford, publicó en los años 70 el libro
«Paganos y cristianos en una época de cambio». En él describía la crisis
que terminó con el imperio romano. Fue el periodo comprendido entre
Marco Aurelio a Constantino (161 a.C.-306 d.C.). De modo progresivo, el
imperio se iba desmoronando: las instituciones, la vida social, la economía y la religión. Fue, en palabras de Dodds, «una época de angustia».
Fue en esta dura situación donde apareció el cristianismo. Un cristianismo vivido no como una religión de dogmas, normas y ritos, sino como
«una conciencia nueva de sí mismo». Los cristianos eran admirados porque estaban abiertos a todos. Su disponibilidad para prestar ayuda a
quien la necesitase llamaba la atención. No hacían distinciones. Todo el
mundo encontraba acogida. Nadie era censurado. En la comunidad, cada
cual se encontraba como en su propia casa.

Los seguidores de Jesús se sentían unidos no solo por
unos ritos comunes, sino por un estilo común de vida. Tertuliano escribirá que «los cristianos lo tenían todo en común, excepto la esposa de cada cual». La carta a los cristianos de Éfeso dirá: «Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo » (Ef
4,4-5).
En aquella situación de crisis eran muchas las personas
que se sentían solas y desamparadas; y para ellas, entrar
a formar parte de la comunidad cristiana era el mejor modo de conservar la estima hacia sí mismo y el sentido de la vida. En
la comunidad había calor humano, alguien se interesaba por uno, en
este mundo y en el otro. Los cristianos, dice Dodds, eran
«miembros unos de otros». «Esta fue una causa importante, quizás la más importante de todas, de la difusión del cristianismo».
Javier García, Revista Eucaristía
Comunión en las diferencias

“De este modo, se hace posi
ble desarrollar una comunión en
las diferencias, que sólo pueden
facilitar esas grandes personas que
se animan a ir más allá de la super
ficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por eso
hace falta postular un principio que es indispensable para construir la
amistad social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de
hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones
y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nue
va vida. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el
otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las
virtualidades valiosas de las polaridades en pugna”.

