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1.- HECHOS DE VIDA: (corresponde al momento del VER en la Revisión de Vida)
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+ Casi dos millones de parados no cobran la prestación de desempleo.
El paro de larga duración está dejando a cada vez más ciudadanos sin el sustento más
básico. Casi el 40% de los parados apuntados en los servicios públicos de empleo no
tiene derecho a prestación de desempleo. Son casi dos millones de personas. La
prestación media, para los que sí la tienen, también desciende un 6,4% sobre el año
anterior. (EL MUNDO 03-01-14)
+ El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se congela por segunda vez. (27-12-13)
El Consejo de Ministros lo mantiene en 645,30 €, como en el 2012. La importancia de
esta decisión raya en que el SMI se usa como índice para la concesión de becas,
subvenciones o el subsidio por el empleo y demás ayudas para los ya empobrecidos. El
SMI ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva en cuatro años y se ha alejado
del compromiso suscrito por España en la carta social europea de que alcance el 60%
del salario medio. Además el SMI es de los más bajos de la Europa de los 15.
+ Las bajas laborales ya no se piden.
Desde que comenzó la crisis, cada empleado dejaba de trabajar 5,52 horas de media al
mes por incapacidad
temporal. Sin embargo en el
2º trimestre de 2013 se ha
reducido un 34% las horas de
media de ausencia laboral.
Este descenso no se debe, ni
mucho menos, a la reducción
de las enfermedades sino,
sobre todo, al miedo de los
trabajadores a perder el
empleo en la crisis. Por eso el
absentismo se ha corregido
más entre los empleos a
tiempo completo (un trabajo
más codiciado), que entre los
de tiempo parcial.
+ Las horas extra no se
pagan
En la historia estadística
facilitada por el INE han
dejado de existir las horas
extra en España. Mientras que
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en el 2006 la media de horas extra al mes suponía 52 minutos, en el 2012 es de 28
minutos. Pero los sindicatos denuncian que ahora en el 2013 se están haciendo un
número superior de horas extra en las empresas respecto a las estadísticas oficiales para
evitar posibles despidos. Y no aparecen como reales porque no se pagan.
(EL MUNDO, 18-09-13)
¿No podemos afirmar que el mundo obrero necesita testigos y evangelizadores que le
proclamen el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo?
¿De dónde sacar estos testigos y evangelizadores?
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Gillermo Rovirosa lo decía así: “Reivindicamos para la clase obrera el primer puesto
como herederos del Evangelio de Cristo, que estableció como prueba de que Él era el
Mesías el hecho de que se evangelizara a los pobres” (Obras Completas, T. III, pág.
441)

2.- TEXTO EVANGÉLICO: Mt 4,12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el Profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a
los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos, porque está cerca
el Reino de los cielos”.
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que
llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran
pescadores.
Les dijo: “Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres”.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a
otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la
barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda
Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino,
curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

3.- REFLEXIÓN (corresponde al momento del JUZGAR en la Revisión de Vida)




S. Mateo cuida mucho el escenario donde Jesús va hacer el inicio de su misión.
Mientras que Juan Bautista empieza a proclamar la conversión desde el desierto,
Mateo sitúa a Jesús en el centro del verdor y la belleza de Galilea. Jesús abandona
Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, a la ribera del lago. Todo sugiere la aparición de
una vida nueva.
El evangelista sitúa a Jesús en la periferia religiosa y social, la Galilea de los
gentiles, una región sinónima de opresión política y supercherías heterodoxas ya que
años atrás la habían conquistado los asirios y la llenaron de colonos herejes. Por eso
aplica a Galilea las palabras del profeta Isaías: “el pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande”.
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Jesús comienza a reunir al pueblo mesiánico desde las periferias. Jesús, el Maestro
que no se ha educado en las escuelas rabínicas de Jerusalén, escoge a sus discípulos
entre unos pescadores, un oficio mal valorado. Jesús llama a los discípulos para
dejar una vida y empezar otra: “ser pescadores de hombres”.
¿En qué consiste la tarea de ser pescador de hombres? En constituir una nueva
humanidad, una nueva familia, una fraternidad en torno al Padre, el único centro
del grupo. Este es el núcleo de la Iglesia, el germen humilde de una creatura nueva.
En los últimos versículos del evangelio de hoy apunta sus características:
1. “Proclamar el evangelio del Reino” Los últimos de la sociedad, los pecadores,
tienen a Dios por su rey, y padre defensor. Esto no es sólo un concepto, sino la
mayor realidad de Dios. Si hacemos experiencia de esto seremos felices y
arreglaremos la sociedad.
2. “Recorrer toda Galilea enseñando” la felicidad de “ser misericordioso como es
vuestro Padre”. La compasión es a partir de ahora el principio de actuación.
Sobran las grandes palabras de igualdad, fraternidad, democracia… Sin
compasión hacia los últimos, esas palabras no son nada.
3. “Curar las enfermedades y dolencias del pueblo” Iniciar un proceso de curación
que libere a la humanidad de lo que destruye y degrada la dignidad de la vida.
Mejor dicho, colaborar con el Espíritu en sanar la vida.
Nuestra tentación es querer ser cristianos sin seguir a Jesús en las periferias,
reduciendo nuestra fe a una afirmación dogmática o un culto litúrgico o un
compromiso voluntarista. El Papa Francisco insiste en que la Iglesia debe salir a las
periferias: “Sueño con una Iglesia misionera capaz de transformar todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que
para la autopreservación” (EG 27)


4.- Momento de ORACIÓN
ORACIÓN DESDE LA “ALEGRÍA DEL EVANGELIO”
Padre, sabemos que la alegría del Evangelio
llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con tu Hijo Jesucristo.
Dame el gozo de tu Buena Noticia.
Hazme experimentar tenerte a ti por mi Padre defensor.
Tu Hijo Jesucristo descubría la Buena Noticia de tu amor
en las personas de la periferia,
en unos pescadores, en el centurión,
en Zaqueo, en las mujeres de vida dudosa.
Tu Hijo Jesucristo me ha revelado tu pasión por últimos.
Enséñame a ser evangelizado por los pobres.
¡Ellos tienen tantas cosas que decirme de ti!
El miedo y la desorientación se apoderan del corazón
de numerosas personas en la crisis que padecemos.
El afán de poder y de tener no conoce límites.
Este sistema tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios.
Hazme huir del becerro de oro que reduce al ser humano al consumo.
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Dame sabiduría para detectar sus tentáculos
y valentía para denunciar sus engaños.
Existe un relativismo práctico:
vivir como si Tú no existieras,
decidir como si los pobres no existieran.
Concédeme en este desierto ser “persona-cántaro”
para dar de beber a los demás
del agua que salta hasta la alegría eterna.
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El Evangelio me relata que
cuando los primeros “pescadores de hombres” salieron a evangelizar,
el Espíritu colaboraba con ellos y confirmaba su testimonio.
Ayúdame a confiar en que no me faltará tu ayuda.
Tu Espíritu puede sanar todo lo que me debilita.
Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento.
Hazme oír el gozo y la alegría de tu Espíritu.
Afiánzame con espíritu generoso.

5.- FORMULACIÓN DE UN PLAN DE VIDA Y ACCIÓN
Dice el Papa Francisco:“El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante
que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para
buscar el bien de todos” (EG 39)
El compromiso cristiano no nace del voluntarismo humano que quiere arreglar el
mundo con sus fuerzas y criterios. El cristiano, con su mirada creyente, ha
contemplado a Jesucristo iniciando su misión desde la Galilea de los gentiles,
convocando al pueblo mesiánico desde las periferias, confiando en unos pescadores.
El cristiano decide responder a Jesucristo con un plan de vida y acción.
¡Bendito sea Dios que cuenta contigo para seguir a su Hijo Jesucristo en su
tarea!

