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LITURGIA Y VIDA
«¡Qué difícil es entrar en el reino de
Dios a los que ponen su confianza en
el dinero!» Este dicho de Jesús es tan
válido hoy para nosotros, como lo era
para los discípulos y paisanos del
Maestro de Galilea. Porque, en
nuestra sociedad actual, el dinero es
el medio para conseguir casi todo lo
que tenemos y queremos tener: el
bienestar de los hijos, la casa, el
coche, la ropa que vestimos, los viajes
que hacemos, los pequeños o
grandes placeres que nos damos…
No son sólo los ricos los que aman el
dinero, igualmente los pobres. Los
ricos, porque no quieren perder lo que
tienen, los pobres porque quieren
conseguir lo que no tienen. La
reacción de los discípulos de Jesús
ante las palabras del Maestro es muy
significativa. Reaccionan espantados:
«entonces, ¿quién puede salvarse?»
¿Es que todos los discípulos de Jesús
eran ricos? Sabemos que no. Ellos no
eran ricos, pero reconocían que
tenían puesta su confianza en el
dinero y, además, creían que todo el
mundo era así. Por eso, reaccionan
cómo reaccionan, pensando que,
según las palabras del Maestro, no iba
a salvarse nadie. Y el mismo Jesús, en
la respuesta que les da, reconoce
que así será para todos los que no
gocen de una especial gracia de

Dios, porque, en sí, es algo imposible
para los hombres. Es decir, que según
el mismo Jesús es muy difícil no tener
puesta la confianza en el dinero.
Bueno, pues yo creo que lo que
tenemos que hacer nosotros es
examinarnos
con
sinceridad
e
imparcialidad. Ya dice el dicho
popular: si quieres conocer la
religiosidad de una persona, no le
preguntes si va a misa, tócale el
bolsillo. ¿Tenemos bien guardado, con
siete llaves, nuestro bolsillo, o tenemos
habitualmente el bolsillo abierto a las
necesidades de la Iglesia y de los
pobres?
Sabemos que la prudencia es una
virtud cardinal, que consiste en
discernir y distinguir lo que es bueno o
malo, para seguirlo o huir de ello. La
sabiduría es el grado más alto de
conocimiento,
que
consiste,
simplificando
mucho,
en
vivir
prudentemente. Hoy, en el libro de la
Sabiduría, se nos dice que lo que a
Dios le agrada es que prefiramos la
sabiduría a cualquier otro tesoro,
incluido, por supuesto, la riqueza, y
que
vivamos
prudentemente,
haciendo en cada momento lo que
Dios quiere que hagamos. En el texto,
esta frase se aplicó al frágil Salomón,
pero es bueno que cada uno de

nosotros la hagamos norma de
nuestra conducta. Dios no nos va a
fallar.
«Todo está patente y descubierto a
los ojos de aquél a quien hemos de
rendir cuentas». Como se nos dice en
esta carta a los Hebreos, Dios ve en el
interior de nuestra alma y de nuestro
corazón; podemos engañar a los
demás y hasta a nosotros mismos,
pero a Dios no le vamos a engañar
nunca. Debemos examinarnos todos
los días ante Dios, con sinceridad y
humildad, con sabiduría y prudencia.
Y que en nuestro examen interior de
cada día, no falte nunca la pregunta
por el buen o mal uso que hemos
hecho de nuestro tiempo y de
nuestro dinero; es decir, si hemos sido
prudentes y sabios, o imprudentes y
necios. En definitiva, que intentemos
ser siempre buenos, como es bueno
Dios nuestro Padre, y como fue
bueno su Hijo Jesús de Nazaret.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Caminar
Queremos seguir caminando, sirviendo con alegría y dedicación,
en la tarea de evangelizar y llevar a todos a Dios. Te apuntas…

Curso pastoral
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de la Sabiduría.
Sab 7,7-11.
Supliqué y se me concedió la
prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de
sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y
en su comparación tuve en nada la riqueza. No
le equiparé la piedra más preciosa, porque
todo el oro a su lado es un poco de arena, y
junto a ella la plata vale lo que el barro. La
preferí a la salud y a la belleza, me propuse
tenerla por luz, porque su resplandor no tiene
ocaso. Todos los bienes juntos me vinieron con
ella, había en sus manos riquezas incontables.

PALABRA DE DIOS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,17-30.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó
uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: -Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?
Jesús le contestó: -¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no
estafarás, honra a tu padre y a tu madre.
El replicó: -Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 89,12-13.14-15.16-17.
R./ Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda
nuestra vida será alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo;
danos alegría por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 4,12-13.
La Palabra de Dios es viva y eficaz, más
tajante que espada de doble filo, penetrante
hasta el punto donde se dividen alma y espíritu,
coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e
intenciones del corazón. Nada se oculta; todo
está patente y descubierto a los ojos de Aquel
a quien hemos de rendir cuentas.

Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: -Una cosa te falta:
anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás
un tesoro en el cielo-, y luego sígueme.
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: -¡Qué
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los que ponen
su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el
ojo de una aguja que a un rico entrar en el Reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban: -Entonces, ¿quién puede
salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo: -Es imposible para los
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.
Pedro se puso a decirle: -Ya ves que nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido.
Jesús dijo: -Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o
hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el
Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más -casas,
y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, con
persecuciones-, y en la edad futura, vida eterna.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12
13
14
15
16
17

Ntra. Sra. del Pilar
San Serafín de Montegranaro
San Calixto I, papa
Santa Teresa de Jesús
Santa Eduvigis
San Ignacio de Antioquia

1Cro 15,3-4.15-16;16,1-2 / Sal 26 / Hch 1,12-14 / Lc 11,27-28
Rom 1,16-25 / Sal 18 / Lc 11,37-41
Rom 2,1-11 / Sal 61 / Lc 11,42-46
Eclo 15,1-6 / Sal 88 / Mt 11,25-30
Rom 4,1-8 / Sal 31 / Lc 12,1-7
Rom 4,13.16-18 / Sal 104 / Lc 12,8-12
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (VI)
Misericordiosos como el Padre
impide descubrir la novedad, en el
cinismo que destruye. Abramos
nuestros ojos para mirar las miserias
del mundo, las heridas de tantos
hermanos y hermanas privados de la
dignidad, y sintámonos provocados a
escuchar su grito de auxilio.

Así entonces, misericordiosos como el
Padre es el “lema” del Año Santo. En la
misericordia tenemos la prueba de
cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por
siempre, gratuitamente y sin pedir nada
a cambio. Viene en nuestra ayuda
cuando lo invocamos.
Es bello que la oración cotidiana de la
Iglesia inicie con estas palabras: « Dios
mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa
en socorrerme » (Sal 70,2). El auxilio que
invocamos es ya el primer paso de la
misericordia de Dios hacia nosotros. Él
viene a salvarnos de la condición de
debilidad en la que vivimos. Y su auxilio
consiste en permitirnos captar su
presencia y cercanía. Día tras día,
tocados por su compasión, también
nosotros llegaremos a ser compasivos
con todos.
15. En este Año Santo, podremos
realizar la experiencia de abrir el
corazón a cuantos viven en las más
contradictorias periferias existenciales,
que con frecuencia el mundo moderno
dramáticamente
crea.
¡Cuántas
situaciones de precariedad y sufrimiento
existen en el mundo hoy! Cuántas
heridas sellan la carne de muchos que
no tienen voz porque su grito se ha
debilitado y silenciado a causa de la
indiferencia de los pueblos ricos.
En este Jubileo la Iglesia será llamada a
curar aún más estas heridas, a aliviarlas
con el óleo de la consolación, a
vendarlas con la misericordia y a
curarlas con la solidaridad y la debida
atención.
No
caigamos
en
la
indiferencia
que
humilla,
en
la
habitualidad que anestesia el ánimo e

Nuestras manos estrechen sus manos,
y acerquémoslos a nosotros para que
sientan el calor de nuestra presencia,
de nuestra amistad y de la
fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la
barrera de la indiferencia que suele
reinar campante para esconder la
hipocresía y el egoísmo.
Es mi vivo deseo que el pueblo
cristiano reflexione durante el Jubileo
sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales. Será un
modo
para
despertar
nuestra
conciencia,
muchas
veces
aletargada ante el drama de la
pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde
los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina. La predicación
de Jesús nos presenta estas obras de
misericordia para que podamos
darnos cuenta si vivimos o no como
discípulos suyos.
Redescubramos
las
obras
de
misericordia corporales: dar de
comer al hambriento, dar de beber
al sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir los enfermos, visitar
a los presos, enterrar a los muertos. Y
no
olvidemos
las
obras
de
misericordia espirituales: dar consejo
al que lo necesita, enseñar al que no
sabe, corregir al que yerra, consolar
al triste, perdonar las ofensas,
soportar con paciencia las personas
molestas, rogar a Dios por los vivos y
por los difuntos.

hambriento y de beber al sediento. Si
acogimos al extranjero y vestimos al
desnudo. Si dedicamos tiempo para
acompañar al que estaba enfermo o
prisionero (cfr Mt 25,31-45).
Igualmente se nos preguntará si
ayudamos a superar la duda, que
hace caer en el miedo y en
ocasiones es fuente de soledad; si
fuimos capaces de vencer la
ignorancia en la que viven millones
de personas, sobre todo los niños
privados de la ayuda necesaria para
ser rescatados de la pobreza; si
fuimos capaces de ser cercanos a
quien estaba solo y afligido; si
perdonamos a quien nos ofendió y
rechazamos cualquier forma de
rencor o de odio que conduce a la
violencia; si
tuvimos
paciencia
siguiendo el ejemplo de Dios que es
tan
paciente
con
nosotros;
finalmente, si encomendamos al
Señor en la oración nuestros
hermanos y hermanas.
En cada uno de estos “más
pequeños” está presente Cristo
mismo. Su carne se hace de nuevo
visible como cuerpo martirizado,
llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga... para que nosotros los
reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado.
No olvidemos las palabras de san
Juan de la Cruz: « En el ocaso de
nuestras vidas, seremos juzgados en
el amor ».[12]

No podemos escapar a las palabras
del Señor y en base a ellas seremos
juzgados: si dimos de comer al

INSCRIPCIÓN en CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial

Continúa…

AVISOS
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RIFA de N.S.del Rosario
La papeleta con el
número premiado en
la rifa de la imagen
de N.S. del Rosario en
macañeca ha sido el:
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Fiesta de
Ntra. Sra. del Pilar

La colecta
del próximo
domingo se
destinará a
la actividad
misionera
de la
Iglesia en el
mundo
entero

Mañana lunes 12 de octubre
celebraremos a las 12 h. la
tradicional Misa de la Virgen
del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, con la asistencia
de los que sirven en el pueblo y
sus familiares. Estáis todos
invitados para acompañarles.
No es día de precepto y el
horario de Misas será: 12 y 19 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA-CABIECES; 12:00 - POR
EL PUEBLO; 13:00 - PILAR; 19:00 – FAM BRAUN y GARCÍA GONZÁLEZ, MÓNICA
12:00- Misa por la Guardia Civil; 19:00 - JOSÉ
10:00 - FAM. DE PIÑA; 19:00 10:00 - JESÚS y ASUNCIÓN; 19:00 - EUGENIO, ANIV. PILAR
10:00 - ; 19:00 10:00 - PEDRO; 19:00 11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - DIF. FAM. LOPEZ MONTERO; 19:00 –

PARA UNIRNOS…

Francisco se encontró con las monjas
“condenadas” por Obama
derecho humano”.
Se acercó a ella silenciosamente y le susurró al oído: “El
Santo Padre desea reunirse con ustedes tras la misa”. Esas
fueron las palabras que el nuncio apostólico, Carlo Maria
Viganò, pronunció ante la cara de asombro de Mary
Michael, directora de la residencia de ancianos Jeanne
Jugan. “La superiora no supo cómo reaccionar: nos
habíamos imaginado vivir la visita de Francisco con otros
miles de católicos en la misa en la Basílica de la Inmaculada
Concepción. Sin embargo, íbamos a tener un encuentro
con Francisco en nuestra capilla”, explica la hermana
Constanza Veit, portavoz de la congregación.
Francisco llegó el pasado 23 de septiembre poco después
de la misa de canonización de fray Junípero. Una vez más,
el Papa se salía del programa con la visita a las Hermanitas
de los Pobres, pero no fueron elegidas por casualidad. “Este
es un signo evidente de su apoyo hacia ellas”, dijo el
portavoz vaticano, Federico Lombardi, puesto que la
congregación está en los tribunales desde 2012 por
rechazar el “Obamacare”, el mandato de la Administración
que obliga a todas las empresas e instituciones a suministrar
cobertura sanitaria a sus empleados, entre lo que se
incluyen píldoras abortivas.
Y es que las hermanitas sostienen que suministrar estos
productos viola sus creencias religiosas. Perdieron en
primera instancia y ahora aguardan la sentencia del recurso
presentado ante la Corte Suprema. Así, si no les dan la razón
y las monjas se siguen negando al suministro, pueden llegar
a enfrentarse a multas de 9 millones de dólares anuales. El
Papa, en la rueda de prensa en el avión de vuelta a Roma,
fue muy claro al respecto: “La objeción de conciencia es un

Cerca de 45 Hermanitas de los Pobres permanecían reunidas
en un gran círculo en la parte trasera de la capilla esperando
a Francisco. “El Papa dio a cada hermana todo el tiempo
necesario para decirle lo que llevaban dentro de su corazón,
o simplemente para poder besar su anillo o intercambiar una
sonrisa”, detalla la hermana Constanza. En conversación con
Vida Nueva, la monja recuerda cómo Bergoglio prestó
especial atención a las novicias y a las hermanas más
mayores. Entre ellas, la hermana Marie Mathilde, de 102 años,
con la que el Papa se detuvo a conversar varios minutos.
“Gracias por las numerosas veces que ha hablado en
nombre de las personas mayores, haciendo hincapié en su
dignidad y valor a pesar de la tendencia de nuestra cultura
contemporánea a marginar a los mayores”, le dijo la monja.
El tema central del breve encuentro fue el cuidado de los
mayores. El Papa afirmó que “el cuidado de los ancianos no
es la tarea más atractiva del mundo, a menudo es visto
como algo inútil y oneroso. Pero a través de vuestra misión
estáis salvaguardando la memoria de la Iglesia, ya que es la
tercera edad la que nos ha transmitido la fe”.
Por su parte, la hermana Constanza recuerda cómo el Santo
Padre afirmó que “en el servicio a las personas mayores es
realmente a Jesús a quien estamos cuidando. Cuando
cantamos a los ancianos, oramos con ellos, los acariciamos o
les mostramos ternura, lo estamos haciendo a Cristo”. “Un día
tendréis una sorpresa”, dijo el Papa. Al mismo tiempo añadía:
“Os daréis cuenta de que gracias al cuidado de los ancianos,
se os abrirán las puertas al encuentro con Cristo”.
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