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LITURGIA Y VIDA
El texto de Isaías afirma que los
sufrimientos del Siervo de Yavé
obedecen a los designios de la divina
misericordia. El Siervo entrega su vida
como un sacrificio de expiación,
padece en lugar de otros y en favor
de otros. Gracias a los padecimientos
del Siervo del Señor se cumplen los
planes del Señor y "muchos" alcanzan
justicia y salvación por la muerte de
"uno". Dios restituye la fama a su Siervo
y lo devuelve a la vida, que se
prolongará en la tierra con una larga
descendencia. Jesús que vino al
mundo a servir y a dar su vida por
todos los hombres, como dice el
evangelio de hoy, se identifica con la
misteriosa figura del Siervo de Yavé.
En la Carta a los Hebreos, después de
haber anunciado que hemos sido
salvados por la mediación sacerdotal
de Jesucristo el autor pasa a
exhortarnos a permanecer en la
"confesión de la fe". Jesús es el Hijo de
Dios, el único Hijo, y, por otra parte,
uno de nosotros y solidario con todos
los hombres. Es Mediador y nuestro y
sumo sacerdote. Su sacerdocio es
"grande" y superior al de los
sacerdotes del Antiguo Testamento.
Jesús es el verdadero pontífice que
tiende el puente entre las dos orillas,
entre Dios y los hombres. En él y por él

hemos sido reconciliados con Dios.
Pero esta grandeza y esta dignidad
suprema de Jesús, como hijo de Dios y
verdadero sumo sacerdote, no le
impide conocer a los hombres. Pues
Jesús, que es también un hombre,
quiso hacerse solidario de todos
nosotros y padecer nuestras propias
debilidades. Aunque es verdad que
no tuvo pecado, fue probado o
tentado lo mismo que nosotros. Si en
el Antiguo Testamento los hombres se
acercaban a Dios con temor y
temblor, en la Nueva Alianza
inaugurada por la sangre de Cristo
podemos
acudir
a
Dios
confiadamente. Pues tenemos un
sumo sacerdote que nos comprende
y se ha hecho solidario con nosotros,
pero, que ha llegado también, de una
vez por todas, a presencia de Dios
para interceder por nosotros.
Cuando Jesús llamó a los apóstoles,
estos no sabían muy bien las
condiciones de su seguimiento.
Decidieron estar con El movidos
todavía por motivos humanos, de
búsqueda de prestigio y poder. Veían
en Jesús un hombre especial que
podía sacarles de la miseria en que
vivían. Por eso Santiago y Juan
formulan su petición a Jesús desde los
modelos
habituales
del
poder.

Quieren destacar, estar por encima
de los demás. Jesús no les echa en
cara propiamente su ambición, sino
su ignorancia, pues no comprenden
que el único camino que lleva a la
gloria pasa por la cruz. "Beber el cáliz"
es aceptar la voluntad de Dios,
empaparse de la voluntad de Dios,
aunque ésta sea un "mal trago" para
los hombres; "ser bautizado" es tanto
como sumergirse en la amargura de
la muerte. Con estas palabras alude
Jesús al martirio que le espera en
Jerusalén y pregunta a los dos
hermanos si van a ser capaces de
seguirle hasta ese extremo. La
aspiración de sus discípulos no ha de
ser el poder sobre los demás, sino el
servicio a los demás. A la "voluntad
de poder" Jesús opone la "voluntad
de servicio". Cuando la iglesia se
aparta de una estructura fraternal y,
adaptándose a las formas de este
mundo,
se
convierte
en
un
instrumento de poder con rangos y
escalafones. Se aparta de la
voluntad de Jesús, pues Él no ha
venido al mundo para vivir como un
señor, sino para morir como un
esclavo. Debemos ser servidores
como lo fue Jesús.
JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

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 profeta Isaías.
Is 53,10-11.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando
entregue su vida como expiación, verá su
descendencia, prolongará sus años; lo que el
Señor quiere prosperará por sus manos. A causa
de los trabajos de su alma, verá y se hartará; con
lo aprendido, mi Siervo justificará a muchos,
cargando con los crímenes de ellos.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32,4-5.18-19.20 y 22
R./ Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.

PALABRA DE DIOS
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 10,35 45.
En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron: -Maestro, queremos que hagas lo que
te vamos a pedir.
Les preguntó: -¿Qué queréis que haga por vosotros?
Contestaron: -Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
y otro a tu izquierda.
Jesús replicó: -No sabéis lo que pedís; ¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que
yo me voy a bautizar?

Aclamad, justos, al Señor,
que la palabra del Señor es sincera
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor;
él es nuestro auxilio y nuestro escudo.
Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 4,14-16.
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya
que tenemos un Sumo Sacerdote grande que ha
atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No
tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino que
ha sido probado en todo exactamente como
nosotros, menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar
gracia que nos auxilie oportunamente.

Contestaron: -Lo somos.
Jesús les dijo: -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os
bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: -Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los
oprimen. Vosotros, nada de eso; el que quiera ser grande, sea
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en rescate por todos.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

19
20
21
22
23
24

San Pedro de Alcántara
Santa Magdalena de Nagasaki
Santa Úrsula, virgen y mártir
San Servando y San Germán
San Juan de Capistrano
San Antonio María Claret

Rm 4,20-25 / Sal: Lc 1,69-75 / Lc 12,13-21
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sal 39 / Lc 12,35-38
Rm 6,12-18 / Sal 123 / Lc 12,39-48
Rm 6,19-23 / Sal 1 / Lc 12,49-53
Rm 7,18-25a / Sal 118 / Lc 12,54-59
Rm 8,1-11 / Sal 23 / Lc 13,1-9
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ESTA ES NUESTRA FE

Misericordiae Vultus (VII)
Misericordiosos como el Padre
« El que practica misericordia, que lo
haga con alegría » (Rm 12,8).

16. En
el
Evangelio
de
Lucas
encontramos otro aspecto importante
para vivir con fe el Jubileo. El
evangelista narra que Jesús, un sábado,
volvió a Nazaret y, como era costumbre,
entró en la Sinagoga. Lo llamaron para
que leyera la Escritura y la comentara.
El paso era el del profeta Isaías donde
está escrito: « El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia
del Señor » (61,1-2).
“Un año de gracia”: es esto lo que el
Señor anuncia y lo que deseamos vivir.
Este Año Santo lleva consigo la riqueza
de la misión de Jesús que resuena en las
palabras del Profeta: llevar una palabra
y un gesto de consolación a los pobres,
anunciar la liberación a cuantos están
prisioneros de las nuevas esclavitudes
de la sociedad moderna, restituir la vista
a quien no puede ver más porque se ha
replegado sobre sí mismo, y volver a dar
dignidad a cuantos han sido privados
de ella.
La predicación de Jesús se hace de
nuevo visible en las respuestas de fe que
el testimonio de los cristianos está
llamado a ofrecer. Nos acompañen las
palabras del Apóstol:

17. La Cuaresma de este Año Jubilar
sea vivida con mayor intensidad,
como momento fuerte para celebrar
y experimentar la misericordia de
Dios.
¡Cuántas páginas de la Sagrada
Escritura pueden ser meditadas en las
semanas
de
Cuaresma
para
redescubrir el rostro misericordioso del
Padre! Con las palabras del profeta
Miqueas también nosotros podemos
repetir:
Tú, oh Señor, eres un Dios que
cancelas la iniquidad y perdonas el
pecado, que no mantienes para
siempre tu cólera, pues amas la
misericordia. Tú, Señor, volverás a
compadecerte de nosotros y a tener
piedad de tu pueblo. Destruirás
nuestras culpas y arrojarás en el
fondo del mar todos nuestros
pecados (cfr 7,18-19).
Las páginas del profeta Isaías podrán
ser meditadas con mayor atención
en este tiempo de oración, ayuno y
caridad: « Este es el ayuno que yo
deseo: soltar las cadenas injustas,
desatar los lazos del yugo, dejar en
libertad a los oprimidos y romper
todos los yugos; compartir tu pan con
el hambriento y albergar a los pobres
sin techo; cubrir al que veas desnudo
y no abandonar a tus semejantes.
Entonces despuntará tu luz como la
aurora y tu herida se curará
rápidamente; delante de ti avanzará
tu justicia y detrás de ti irá la gloria del
Señor.
Entonces

llamarás,

y

el

responderá; pedirás auxilio, y él dirá:
“¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos
los yugos, el gesto amenazador y la
palabra maligna; si partes tu pan con
el hambriento y sacias al afligido de
corazón, tu luz se alzará en las
tinieblas y tu oscuridad será como al
mediodía.
El Señor te guiará incesantemente, te
saciará en los ardores del desierto y
llenará tus huesos de vigor; tú serás
como un jardín bien regado, como
una vertiente de agua, cuyas aguas
nunca se agotan » (58,6-11).
La iniciativa “24 horas para el Señor”,
a celebrarse durante el viernes y
sábado que anteceden el IV
domingo
de
Cuaresma,
se
incremente en las Diócesis.
Muchas personas están volviendo a
acercarse al sacramento de la
Reconciliación y entre ellas muchos
jóvenes, quienes en una experiencia
semejante suelen reencontrar el
camino para volver al Señor, para
vivir un momento de intensa oración y
redescubrir el sentido de la propia
vida.
De nuevo ponemos convencidos en
el centro el sacramento de la
Reconciliación, porque nos permite
experimentar en carne propia la
grandeza de la misericordia. Será
para cada penitente fuente de
verdadera paz interior.
Continúa…

Señor

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

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial

AVISOS
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ESPACIO DE
FORMACIÓN
Un espacio y grupo de formación para
revisar los fundamentos de la fe
personal de cada uno con la fe de la
Iglesia, y profundizar para seguir el
camino que el Señor n os va
mostrando. Comenzamos este
miércoles 21 de octubre a las 19:30 h.
en la sala de audiovisuales. Todos lo
necesitamos, VEN
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Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Daniel Molero Muñoz

Tenemos Lotería de Navidad
de la parroquia y de la I.Cofradía
15.858

que
fue incorporado por el
bautismo el sábado pasado.

Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

18

LUNES

19

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

20
21
22
23
24
25

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. LOPEZ MONTERO 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - ; 19:00 –
10:00- AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE,
FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 19:00 10:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo; 19:00 10:00 -; 19:00 - PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
10:00 -; 19:00 - ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE
10:00 - ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA; 19:00 11:00 –; 19:00 – DARÍA
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 -; 19:00 –
MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN

Celebramos hoy el Domingo Mundial de las Misiones
(Domund). Uno de los objetivos de este año es dar a
conocer el recorrido de los donativos, desde que el dinero
sale del bolsillo del donante hasta que llega al misionero
«Cada euro llega íntegro a la misión». Lo aseguró Anastasio
Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias –OMP–
durante la presentación de la campaña del Domingo
Mundial de las Misiones, el Domund, la semana pasada en
Madrid. Este año, además de mostrar a los 13.000 misioneros
españoles como paladines de la misericordia, la institución
quiere contar cuál es el recorrido del dinero que se recoge
durante la jornada, desde que sale del bolsillo del donante
hasta que llega a los territorios de misión. «Con lo que
recaudamos se ayuda a las 1.109 misiones –el 38 % de las
obras de la Iglesia– en el sostenimiento ordinario de diócesis,
proyectos y emergencias», explicó Gil. La mayor parte de las
ayudas, que en 2014 aumentaron un 10,13 %, procede de
pequeños donativos particulares. Para el director nacional,
la clave es que «la gente se fía de OMP porque sabe que
pone su dinero en las manos del Papa, que es quien
conoce las necesidades». España es el segundo país más
generoso del mundo con los misioneros, después de Estados
Unidos.
La recaudación de las 72 delegaciones diocesanas de
misiones de España llega a la dirección nacional de Obras
Misionales Pontificias. «Aquí tenemos, como muchas
empresas, un ejercicio económico que va del 1 de enero al
31 de diciembre, y a finales de año enviamos todo el dinero
a Roma», señala Isabel Santiago desde el departamento de
administración. La sede de OMP en Roma recibe los
balances económicos de todos los países del mundo. Por
otro lado, recoge las solicitudes de proyectos que necesitan
financiación, como por ejemplo, la reconstrucción de una
capilla en Burkina Faso, aulas para catequesis en Indonesia
o un coche para una misión en la República
Centroafricana. «En mayo, con toda esta información, se
hace una reunión internacional del Papa con todos los
directores nacionales de OMP –hay incluso representación
de países como Irán e Irak– y se decide cuánto dinero irá di-
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«Cada euro llega íntegro
a la misión»
rigido a cada país, dependiendo de las necesidades», aclara
Isabel.
Una parte va al subsidio ordinario, «que consiste en ayudar
económicamente a los misioneros para que puedan subsistir,
y en los gastos diarios de la misión». Otra parte del dinero va
dirigido a subsidios extraordinarios, que son los proyectos que
solicitan los misioneros. Lo normal es que un proyecto no esté
financiado solo por un país. «Por ejemplo, si la capilla en
Burkina Faso cuesta un millón y medio de euros, se reparte
entre varios países: España 500.000 euros, Francia 300.000… y
así hasta completarlo». El último tercio del dinero se guarda
para emergencias, como por ejemplo el terremoto de Nepal
o la crisis de los refugiados de Siria e Irak.
Cuando la dirección de OMP en España sabe dónde tiene
que enviar el dinero, «hacemos una transferencia bancaria a
la Nunciatura Apostólica de los países que nos toquen con el
importe acordado desde Roma para cada misión». Siempre
se manda a la Nunciatura, porque «en los países donde
enviamos el dinero hay una inseguridad tremenda», explica
Isabel. Además de la transferencia, «enviamos cartas al
nuncio, al director nacional del país y al propio misionero
especificando la cantidad ingresada y para qué va dirigido el
dinero». El nuncio hace llegar inmediatamente la ayuda al
misionero y comunica a la administración en España la
recepción del mismo. Finalmente, la reciprocidad también es
importante: «Pedimos a la misión que nos cuente cómo se ha
invertido ese dinero, no porque seamos una empresa
auditora, sino para contar a los donantes en qué se ha
materializado su ayuda», añade Isabel. Desde la misión se da
cuenta del dinero recibido con documentos informativos y
testimonios de agradecimiento.
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