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LITURGIA Y VIDA
El ciego Bartimeo no pedía limosna al
borde del camino porque fuera un
vago que no quería trabajar. No, el
ciego Bartimeo no tenía más remedio
que pedir limosna para no morir de
hambre. En la sociedad de su tiempo
no había seguros sociales, ni ayudas a
personas minusválidas o impedidas.
Un ciego al que su familia no pudiera
ayudar, estaba obligado a buscarse
la vida fuera, a pedir limosna fuera, al
borde del camino. Esta situación del
ciego Bartimeo me ha traído a mí a la
mente la situación de tantos miles de
refugiados que se están viendo
obligados ahora, en nuestras días, a
dejar su patria huyendo del hambre o
de una muerte segura por causa de
su religión o de su cultura. La UE tiene
que hacer frente a la mayor crisis
migratoria desde la segunda guerra
mundial. No se trata de simples
emigrantes que salen de su patria
voluntariamente, para mejorar sus
condiciones económicas y poder vivir
económicamente mejor. Se trata de
refugiados, personas que salen de su
patria huyendo de la muerte, o de
una esclavitud ignominiosa, por causa
de sus ideas políticas, o de su religión.
¿Qué podemos hacer nosotros, los
cristianos, para ayudarles? Pues, lo
que hizo Jesús con el ciego Bartimeo:
llamarles, escucharles y atenderles en

la medida de nuestras posibilidades.
Es verdad que nuestras posibilidades
personales a veces serán muy
escasas, pero que, al menos,
actuemos siempre como buenos
cristianos, ayudando todo lo que
podamos a quienes sepamos que
necesitan
urgentemente
nuestra
ayuda. Que nuestro pensamiento y
nuestra actitud hacia los refugiados
sea un pensamiento y una actitud
verdaderamente
cristiana.
Cristo
debe ser nuestro modelo también en
esto.
El profeta Jeremías habla a un pueblo
que vive en el destierro y, en nombre
de Dios, les dice que se alegren,
porque
el
Señor
no
les
ha
abandonado y, a través del desierto,
les llevará hasta la patria. Aplicando
esto a nuestra vida, que es una
peregrinación hacia la patria celestial,
también nosotros debemos pensar y
creer que el Señor no nos va a
abandonar mientras vivimos en este
valle de lágrimas. A lo largo de
nuestra vida todos nosotros viviremos
algunos momentos de dolor y
desconsuelo, pero nunca deberemos
perder la esperanza, porque nuestra
fe cristiana nos dice que Dios es
nuestro Padre y quiere salvarnos.
El sumo sacerdote del que nos habla
la carta a los hebreos es Cristo, y,

según nos dice el autor, vivió y tuvo
que hacer frente a las debilidades
humanas;
por
eso,
puede
comprender
nuestras
muchas
debilidades y ayudarnos a vencerlas.
Además, todos los cristianos, por el
bautismo,
participamos
del
sacerdocio de Cristo y deberemos
ofrecer dones y sacrificios al Padre
para que perdone nuestros pecados
y los pecados del mundo. Todo
cristiano debe saber que también él
está llamado a ser corredentor de los
pecados del mundo entero y que
toda su vida debe ser, además de un
sacrificio de alabanza al Padre, un
sacrificio de súplica por la redención
del mundo. Cristo no pidió al Padre
que sacara a sus discípulos del
mundo, sino que los librara del mal
del mundo. Tener fe cristiana es tener
fe en la salvación propia y en la
salvación del mundo. Cristo, con su
vida, pasión, muerte y resurrección,
nos ganó, para todos, esta gracia, la
gracia de nuestra propia salvación y
la gracia de la salvación del mundo
entero. Ofrezcamos nosotros al Padre
nuestro deseo y nuestro propósito de
ser
humildes
y
entusiastas
corredentores con Cristo.

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 Jeremías
Jr 31, 7-9
Así dice el Señor: -Gritad de alegría por
Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos,
proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado
a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os
traeré del país del Norte, os congregaré de los
confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y
cojos, preñadas y paridas: una gran multitud
retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre
consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un
camino llano en que no tropezarán. Seré un
padre para Israel. Efraín será mi primogénito.

PALABRA DE DIOS
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de Sumo
Sacerdote: sino Aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he
engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la escritura: «Tú eres
Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».

SALMO RESPONSORIAL
Sal 125
R.- El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar:
La boca se llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.Hasta los gentiles decían:
“El Señor ha estado grande con ellos”.
El Señor ha estado grande con nosotros,
Y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte,
como los torrentes del Nagueb.
Los que sembraban con lágrimas,
cosechan entre cantares. R.Al ir, iba llorando,
llevando la semilla.
Al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.-

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a
los Hebreos Hb 5, 1-6
Hermanos:
Todo Sumo Sacerdote, escogido entre
los hombres, está puesto para representar a los
hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y
sacrificios
por
los
pecados.
Él
puede
comprender a los ignorantes y extraviados, ya
que él mismo está envuelto en debilidades. A
causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por
sus propios pecados, como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien
llama, como en el caso de Aarón.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según San Marcos
Mc 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y
bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era
Jesús Nazareno, empezó a gritar: -Hijo de David, ten compasión
de mí.
Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se detuvo y dijo: -Llamadlo.
Llamaron al ciego diciéndole: -Ánimo, levántate, que te llama.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó: -Maestro que pueda ver.
Jesús le dijo: -Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

26
27
28
29
30
31

San Gilberto, abad
Santa Sabina y Santa Cristeta
San Simón y San Judas
San Narciso, mártir
San Claudio, mártir
San Jerónimo Hermosilla

Rm 8,12-17 / Sal 67 / Lc 13,10-17
Rm 8,18-25 / Sal 125 / Lc 13,18-21
Ef 2,19-22 / Sal 18 / Lc 6,12-19
Rm 8,31b-39 / Sal 108 / Lc 13,31-35
Rm 9,1-5 / Sal 147 / Lc 14,1-6
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sal 93 / Lc 14,1.7-11
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Misericordiae Vultus (VIII)
Misericordiosos como el Padre

Nunca me cansaré de insistir en que los
confesores sean un verdadero signo de
la misericordia del Padre. Ser confesores
no se improvisa. Se llega a serlo cuando,
ante todo, nos hacemos nosotros
penitentes en busca de perdón. Nunca
olvidemos que ser confesores significa
participar de la misma misión de Jesús y
ser signo concreto de la continuidad de
un amor divino que perdona y que
salva. Cada uno de nosotros ha recibido
el don del Espíritu Santo para el perdón
de los pecados, de esto somos
responsables. Ninguno de nosotros es
dueño del Sacramento, sino fiel servidor
del perdón de Dios. Cada confesor
deberá acoger a los fieles como el
padre en la parábola del hijo pródigo:
un padre que corre al encuentro del hijo
no obstante hubiese dilapidado sus
bienes. Los confesores están llamados a
abrazar ese hijo arrepentido que vuelve
a casa y a manifestar la alegría por
haberlo encontrado. No se cansarán de
salir al encuentro también del otro hijo
que se quedó afuera, incapaz de
alegrarse, para explicarle que su juicio
severo es injusto y no tiene ningún
sentido ante la misericordia del Padre
que no conoce confines. No harán
preguntas impertinentes, sino como el
padre de la parábola interrumpirán el
discurso preparado por el hijo pródigo,
porque serán capaces de percibir en el
corazón
de
cada
penitente
la
invocación de ayuda y la súplica de
perdón. En fin, los confesores están
llamados a ser siempre, en todas partes,
en cada situación y a pesar de todo, el
signo del primado de la misericordia.
18. Durante la Cuaresma de este Año
Santo tengo la intención de enviar
los Misioneros de la Misericordia. Serán
un signo de la solicitud materna de la
Iglesia por el Pueblo de Dios, para que
entre en profundidad en la riqueza de
este misterio tan fundamental para la fe.
Serán sacerdotes a los cuales daré la
autoridad de perdonar también los
pecados que están reservados a la
Sede Apostólica, para que se haga
evidente la amplitud de su mandato.
Serán, sobre todo, signo vivo de cómo el
Padre acoge cuantos están en busca

de su perdón. Serán misioneros de la
misericordia porque serán los artífices
ante todos de un encuentro cargado
de humanidad, fuente de liberación,
rico de responsabilidad, para superar
los obstáculos y retomar la vida
nueva del Bautismo. Se dejarán
conducir en su misión por las palabras
del Apóstol: « Dios sometió a todos a
la
desobediencia,
para
tener
misericordia de todos » (Rm 11,32).
Todos entonces, sin excluir a nadie,
están
llamados
a
percibir
el
llamamiento a la misericordia. Los
misioneros
vivan
esta
llamada
conscientes de poder fijar la mirada
sobre
Jesús,
« sumo
sacerdote
misericordioso y digno de fe »
(Hb 2,17).
Pido a los hermanos Obispos que
inviten y acojan estos Misioneros,
para
que
sean
ante
todo
predicadores convincentes de la
misericordia. Se organicen en las
Diócesis “misiones para el pueblo” de
modo que estos Misioneros sean
anunciadores de la alegría del
perdón. Se les pida celebrar el
sacramento de la Reconciliación
para los fieles, para que el tiempo de
gracia donado en el Año jubilar
permita a tantos hijos alejados
encontrar el camino de regreso
hacia la casa paterna. Los Pastores,
especialmente durante el tiempo
fuerte de Cuaresma, sean solícitos en
invitar a los fieles a acercarse « al
trono de la gracia, a fin de obtener
misericordia y alcanzar la gracia »
(Hb 4,16).
19. La palabra del perdón pueda
llegar a todos y la llamada a
experimentar la misericordia no deje
a ninguno indiferente. Mi invitación a
la conversión se dirige con mayor
insistencia a aquellas personas que se
encuentran lejanas de la gracia de
Dios debido a su conducta de vida.
Pienso en modo particular a los
hombres y mujeres que pertenecen a
algún grupo criminal, cualquiera que
éste sea. Por vuestro bien, os pido
cambiar de vida. Os lo pido en el
nombre del Hijo de Dios que si bien
combate el pecado nunca rechaza
a ningún pecador. No caigáis en la
terrible trampa de pensar que la vida
depende del dinero y que ante él
todo el resto se vuelve carente de
valor y dignidad. Es solo una ilusión.
No llevamos el dinero con nosotros al
más allá. El dinero no nos da la

verdadera felicidad. La violencia
usada para amasar fortunas que
escurren sangre no convierte a nadie
en poderoso ni inmortal. Para todos,
tarde o temprano, llega el juicio de
Dios al cual ninguno puede escapar.
La misma llamada llegue también a
todas las personas promotoras o
cómplices de corrupción. Esta llaga
putrefacta de la sociedad es un
grave pecado que grita hacia el
cielo
pues
mina
desde
sus
fundamentos la vida personal y
social. La corrupción impide mirar el
futuro con esperanza porque con su
prepotencia y avidez destruye los
proyectos de los débiles y oprime a
los más pobres. Es un mal que se
anida en gestos cotidianos para
expandirse luego en escándalos
públicos. La corrupción es una
obstinación en el pecado, que
pretende sustituir a Dios con la ilusión
del dinero como forma de poder. Es
una obra de las tinieblas, sostenida
por la sospecha y la intriga. Corruptio
optimi pessima, decía con razón san
Gregorio Magno, para indicar que
ninguno puede sentirse inmune de
esta tentación. Para erradicarla de la
vida personal y social son necesarias
prudencia,
vigilancia,
lealtad,
transparencia, unidas al coraje de la
denuncia. Si no se la combate
abiertamente, tarde o temprano
busca cómplices y destruye la
existencia.
¡Este es el tiempo oportuno para
cambiar de vida! Este es el tiempo
para dejarse tocar el corazón. Ante el
mal cometido, incluso crímenes
graves, es el momento de escuchar el
llanto de todas las personas inocentes
depredadas de los bienes, la
dignidad, los afectos, la vida misma.
Permanecer en el camino del mal es
sólo fuente de ilusión y de tristeza. La
verdadera vida es algo bien distinto.
Dios no se cansa de tender la mano.
Está dispuesto a escuchar, y también
yo lo estoy, al igual que mis hermanos
obispos
y
sacerdotes.
Basta
solamente que acojáis la llamada a
la conversión y os sometáis a la
justicia mientras la Iglesia os ofrece
misericordia.
Continúa…

AVISOS
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GRUPO DE
ACERCAMIENTO A
LA BIBLIA
La fuente de la revelación de Dios es la
Biblia. Si queremos vivir nuestra fe y
crecer en ella, es necesario conocer la
Sagrada Escritura y tener contacto
asiduo con ella: leerla, meditarla, orarla,
proclamarla, vivirla...
Este grupo nos ayuda a todos ello. Es los
segundos miércoles de mes a las 19,30 h.
Comenzamos el 28 de octubre. VEN

Operación Kilo
Este mes se recogieron:



I. Cofradía: 72 Kg. alimentos y 22 l.
de productos de limpieza
Parroquia: 102 Kg de alimentos y
178,02 € en donativos

Gracias por vuestra colaboración
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Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Ángel Arellano Bendala
Fernando Morales Molina
Kika Mendizabal López Ibor
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado sábado.

.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

25

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

26
27
28
29
30
31
1

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - RAMON, JUAN BAUTISTA; 19:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN
10:00 - CLODOALDA; 19:00 10:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 10:00 -; 19:00 - ANIVERSARIO DE FLOREZMILO SIBANBE VILLACRES
10:00 - ANTONIO, JULIA; 19:00 11:00 – FUNERAL POR ARMANDO MARCOS ALONSO; 19:00 –
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. MARTINEZ POLO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI, PEPITA, BEATRIZ, MANOLO ; 19:00 – MARIANO

PARA PARTICIPAR…

Nuestro arzobispo, don Carlos Osoro, desde el comienzo de
su servicio entre nosotros hace un año, nos ha invitado a
todo el Pueblo de Dios a acoger con alegría el don de la
comunión que Jesús nos trae y a la que nos incorpora, y a
responder de nuevo, y con renovado vigor, a la llamada
que hizo a sus discípulos y que nos hace hoy a todos
nosotros: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación» (Mc 16,15). Por ello, nos invita a todos los
fieles cristianos, porque todos somos discípulos-misioneros, a
Realizar juntos durante los tres próximos cursos (2015-2018),
en la archidiócesis de Madrid, un camino de conversión que
nos «devuelva la alegría de la fe y el deseo de
comprometernos con el Evangelio» (EG 14).
Una conversión que se traduzca asimismo en una
renovación de las estructuras de la Iglesia en Madrid y de
nuestros estilos y métodos pastorales, de modo que sirvan
más y respondan mejor a las necesidades de la
evangelización del momento actual (cf. EG 25). Avanzar y
mejorar en la comunión y pertenencia eclesial, para que el
Señor, con su gracia –que siempre nos precede–, nos
fortalezca para la misión a la que nos llama (cf. EG 23).
Es necesario ayudar a los fieles y a las comunidades
cristianas de nuestra diócesis a crecer en la conciencia de
la permanente necesidad de ser evangelizados para
evangelizar (cf. EG 164, que cita PDV 26). Y discernir juntos
cómo Dios nos precede en la misión a la que nos llama
personal y comunitariamente, para proyectar las acciones
evangelizadoras que, a la luz de la Palabra, la comunidad
diocesana en sus diversos niveles se siente llamada a
secundar, como un servicio a la acción de Dios, que
precede, acompaña y hace fructificar nuestro trabajo.
Nuestra parroquia se une a este trabajo en común de
nuestra Iglesia local y respondemos invitando a recorrer este
camino: a los miembros del Consejo Pastoral, a los que

PLAN DIOCESANO
DE EVANGELIZACIÓN 2015/2018
frecuentan la comunidad y se reúnen en el día del Señor, a
quienes conservan la fe católica y la expresan de diversas
maneras, a todos los grupos que participan activamente en
las tareas pastorales (los responsables y colaboradores de los
sectores pastorales: Cáritas, infancia y juventud, matrimonio y
familia,
mayores,
enfermos,
misiones,
vocaciones,
catequistas, colegios, universidades y centros de estudio
católicos, cofradías, asociaciones de piedad popular…), a los
miembros de las Asociaciones de fieles cristianos
(movimientos y demás realidades) que enriquecen la Iglesia y
a cuantos con buena voluntad y espíritu constructivo quieran
participar en la realización de este plan.
Para ello, se constituirán en la Parroquia grupos de trabajo del
PDE compuestos de diez a quince personas de diferentes
edades, distintas procedencias y pertenencias eclesiales, y
de diversas espiritualidades. Estos grupos funcionarán con los
criterios establecidos por el PDE y serán todo un signo de
fraternidad, de corresponsabilidad y de unidad dentro de la
diversidad de la única Iglesia de Jesucristo.
Mediante la Lectio divina, se trabajarán una serie de temas
que nos ofrecen la posibilidad de verificar que, al abrirnos y
contemplar, meditar y compartir lo que la Palabra de Dios
nos dice, esta tiene realmente poder para convertirnos y
cambiar efectivamente nuestro corazón. A la luz de la
Palabra se irán tomando decisiones y se harán las propuestas
según se vayan estudiando por los grupos los diversos
aspectos del tema propuesto.
Es hora de trabajar; es hora de hacer ver que la alegría del
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Así pues, ya puedes apuntarte hasta el
29 de noviembre, te necesitamos, te esperamos.
ANGEL LUIS CABALLERO C.

