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Liturgia y vida
«Los gritos del pobre atraviesan las nubes». El autor del libro
del Eclesiástico nos dice que Dios, por ser justo, no puede
ser parcial. A continuación añade que Dios no es parcial
con el pobre y con el huérfano y con la viuda. Si Dios ayuda
preferentemente a estas personas oprimidas es porque son
personas que reconocen su pobreza y saben que el
corazón bondadoso de Dios escuchará sus gritos y sus
súplicas. El mensaje que nos traen estas lecturas es que
para que Dios nos atienda debemos antes reconocer
nosotros nuestra necesidad de ser atendidos. Un corazón
contrito y humillado nunca es despreciado por Dios. En los
textos litúrgicos que hoy estamos comentando, la humildad
y el reconocimiento de nuestra miseria parecen ser
condiciones necesarias para que Dios pueda venir a
nuestro auxilio. Dios atiende preferentemente a las personas
que reconocen su necesidad y elevan su corazón a Dios
pidiéndole ayuda. Los gritos del pobre que suplica
atraviesan las nubes y llegan a Dios.

La discriminación positiva no es parcialidad, sino profunda
imparcialidad. Si Dios ama preferentemente a los más
pobres y a los más necesitados no es porque ame más a
los pobres por el sólo hecho de ser pobres y ame menos a
los ricos por el simple hecho de ser ricos, sino que ama
siempre más a los que más le necesitan. Si una madre
atiende más al hijo enfermo que a los otros hijos sanos, no
es porque el hijo enfermo sea, a priori, su hijo preferido,
sino simplemente porque el hijo enfermo es el hijo que
más necesita su atención y sus cuidados. Cuando los
cristianos decimos que debemos hacer una opción
preferencial por los pobres, no es porque estemos en
contra de los ricos, por el simple hecho de ser ricos, sino
porque sabemos que los pobres nos necesitan,
generalmente, más que los ricos. A las puertas de nuestras
iglesias y de nuestras oficinas de Cáritas siempre hay
muchos pobres que nos piden comida y trabajo; los ricos
no necesitan de nuestra ayuda para comer o para
trabajar. En este sentido debemos entender el amor
preferente de Dios hacia los más necesitados. Así lo hizo
Jesús de Nazaret, que siempre aparece rodeado de
pobres, enfermos y pecadores. Así debemos hacerlo los
cristianos. Debemos expresar preferentemente nuestro
amor a las personas más necesitadas. A eso llamamos
discriminación positiva.

Jesús saca una conclusión de la parábola que cuenta en el
evangelio: el publicano llegó a su casa justificado y el
fariseo no. La razón por la que el fariseo no llegó a casa
justificado no se debió al hecho de que fuera fariseo, sino a
que «teniéndose por justo, se sentía seguro de sí mismo y
despreciaba a los demás». Y la razón por la que el
publicano sí llegó a casa justificado no se debió al hecho
de que fuera publicano, sino a que se reconoció pecador y
suplicó el perdón de Dios. Dios amaba al fariseo y al
publicano y quería la salvación de los dos, pero fue el
propio fariseo el que no se dejó salvar por Dios, porque
estaba seguro de que sus propias obras ya le salvaban. El
publicano suplicaba el perdón y la salvación de Dios
porque se sentía pobre, pecador y necesitado de Dios.
Todos somos pecadores, porque nacemos ya inclinados al
pecado y porque, aunque seamos justos, pecamos siete
veces al día, como nos dice la Biblia. Dios nos quiere como
somos, pecadores, pero quiere que reconozcamos nuestro
pecado y que supliquemos su perdón. En este sentido es
verdad que «todo el que se enaltece será humillado, y el
que se humilla será ensalzado».

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

parroquia,
nos preparamos
Como
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico.
Eclo 35,15b-17.20-22a.
El Señor es un Dios justo que no puede ser parcial;
no es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del
oprimido; no desoye los gritos del huérfano o de la
viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen su
favor y su grito alcanza las nubes; los gritos del pobre
atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no
descansan; no ceja hasta que Dios le atiende, y el juez
justo le hace justicia.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 33,2 3.17-18.19 y 23.
R./ Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo. 2 Tim 4,6-8.16-18.
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser
sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He
combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida,
con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día; y
no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida.
La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y
nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me
ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje,
de modo que lo oyeran todos los gentiles. El me libró de la
boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me
salvará y me llevará a su reino del cielo. ¡A él la gloria por los
siglos de los siglos. Amén!

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca,
mi alma se gloria en el Señor;
que los humildes lo escuchen y se alegren. R./
El Señor se enfrenta con los malhechores
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias. R./
El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él. R./

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 18,9-14.
En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por
algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí
mismos y despreciaban a los demás: -Dos hombres subieron
al templo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior: «¡Oh Dios!, te doy
gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos,
adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo».
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a
levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho,
diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador». Os
digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque
todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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25
26
27
28
29
30

San Juan Stone, mártir
San Gilberto, abad
Santos Vicente, Sabina y Cristeta
San Simón y San Judas, apóstoles
San Marcelo, mártir
San Claudio de León

Ef 4,32-5,8 / Sal 1 / Lc 13,10-17
Ef 5,21-33 / Sal 127 / Lc 13,18-21
Ef 6,1-9 / Sal 144 / Lc 13,22-30
Ef 2,19-22 / Sal 18 / Lc 6,12-19
Flp 1,1-11 / Sal 110 / Lc 14,1-6
Flp 1,18b-26 / Sal 41 / Lc 14,1.7-11

Esta es nuestra
nuestra fe
El Cardenal recuerda que la JMJ que se celebrará en Madrid
en 2011 será un acontecimiento misionero
Celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, más
conocido como DOMUND, que este año tiene como
lema «Queremos ver a Jesús». Con este motivo, el
Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela,
nos ha enviado una carta en la que señala que la
diócesis está preparando la JMJ, y afirma que “la misión
abre sus puertas de par en par aquí, en nuestra diócesis,
haciendo posible que esta visita y encuentro con el
Sucesor de Pedro sea una ocasión privilegiada para
mostrar a Cristo a cuantos no lo conocen o tienen de Él
un conocimiento superficial”. Recuerda que “son casi
diecisiete mil los misioneros españoles en todo el mundo”,
e invita a rezar por ellos, y a la ayuda fraterna a las
Iglesias jóvenes.
Comienza un nuevo curso marcado “por la próxima Visita
del Papa Benedicto XVI a nuestra ciudad para presidir la
Jornada Mundial de la Juventud el mes de agosto del
próximo año 2011, que ya estamos preparando con el
máximo interés e ilusión, en todo lo que lleva consigo la
organización material de este gran acontecimiento, y
sobre todo en la disposición interior, la preparación
espiritual de nuestros corazones, de modo que todos en
nuestra Iglesia diocesana, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos consagrados, miembros de asociaciones
y movimientos apostólicos, y fieles todos, hagamos un
verdadero camino de conversión al Señor, para que el
don del Espíritu Santo que supone la celebración de la
JMJ Madrid 2011 produzca los mejores frutos, en la
comunidad diocesana y en toda la Iglesia universal”.
Considera “providencial que, en cada nuevo curso, la
primera Jornada que celebramos sea el Domingo
Mundial de las Misiones, el DOMUND: toda una señal para
nosotros, que vamos a acoger a miles de jóvenes de todo
el mundo dentro de pocos meses. La misión abre sus
puertas de par en par aquí, en nuestra diócesis, haciendo
posible que esta visita y encuentro con el Sucesor de
Pedro sea una ocasión privilegiada para mostrar a Cristo
a cuantos no lo conocen o tienen de Él un conocimiento
superficial”.
En referencia al lema de la Jornada,
«Queremos ver a Jesús», presenta “un
programa indispensable para todo
momento, pero sin duda muy
especialmente
para
este
año
preparatorio de la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid 2011”. “En
nuestras calles, en nuestros barrios,
hay mucha gente que no sabe
dónde encontrar al Redentor, que se
sumerge
en
caminos
de
desesperación y angustia al no saber
dónde poner los ojos y el corazón”.
“Les pasa que no conocen a Cristo
porque nadie cercano les ha
hablado de Él, nadie les ha llevado
hasta Él. Ahí estamos nosotros, ahí
está la Iglesia implicada, para
mostrarles a Jesús”.

“Nuestros misioneros a lo largo y ancho del mundo no
dejan de darnos testimonio del hambre de Dios que
perciben en todas partes, en hombres y mujeres de toda
raza y condición, y, por mucho que se quiera negar, lo
mismo sucede aquí, en medio de nosotros. En lo hondo
del corazón del hombre clama con ansia una verdadera
sed de Dios, un verdadero deseo de estar con Él”. “Los
misioneros hacen presente a Jesús, no sólo hablan de
Dios, ese Dios del que la Humanidad está sedienta, sino
que les llevan a Él, a Jesús que aún más, infinitamente
más, desea estar con ellos, incorporarlos a su vida, en la
unidad de su Cuerpo que es la Iglesia, y así saciar la sed”.
“En esta Jornada, debemos elevar a Dios una alabanza,
una plegaria de acción de gracias, porque ha querido
contar con nosotros, con nuestra pobreza y nuestras
limitaciones, para llevarle a aquellos lugares y personas
que aún no lo conocen”. “Dios se ha puesto en las manos
de los misioneros para acariciar y abrazar a los enfermos,
a los moribundos, a los tristes y abandonados, a los
ancianos, a los niños; en sus labios para predicar la Buena
Nueva de la Salvación; y en todo su ser para realizarla en
plenitud. Son casi diecisiete mil los misioneros españoles
en todo el mundo, y es preciso no dejar de pedir al
Dueño de la mies «que mande obreros a su mies». En esa
oración, en abrirse al don de Dios, está la verdadera
fuerza de la misión. La Iglesia no tiene muchos medios,
pero tiene en su seno un inmenso potencial, el que le
viene dado por sus miembros en estrecha comunión
formando el único Cuerpo de Cristo”.
“En la Jornada Mundial de la Juventud del próximo
verano en Madrid, este potencial se verá, sin duda,
incrementado. Veremos por nuestras calles a jóvenes
venidos de tierras de misión, invitados y animados por los
misioneros. Oremos por ellos desde ahora. Serán
portadores de la vida nueva que Cristo nos da a todos los
hombres en sus países y comunidades. Son jóvenes que
viven su fe en soledad en muchas ocasiones, o que son
discriminados, e incluso perseguidos, por creer en Jesús.
Este encuentro con jóvenes de todos los continentes, en
torno al Papa, les hará experimentar el gozo de la
catolicidad de la Iglesia y recibirán la fuerza del Espíritu
Santo para ser ellos mismos misioneros de Cristo entre los
suyos. Hemos de acogerlos, ayudarlos y animarlos para
que, firmes en la fe y fortalecidos en la esperanza,
perseveren en el amor”.
Invita a la oración y a la ayuda “fraterna y concreta para
sostener a las Iglesias jóvenes”, porque aunque “en
nuestra diócesis de Madrid hay muchas necesidades
materiales, a causa de la crisis económica y el grave
problema del paro, la generosidad con los que aún están
más necesitados reporta una riqueza mayor, y más aún
cuando esta ayuda concreta se destina al servicio del
anuncio mismo del Evangelio de Cristo”.
Concluye “encomendando a la intercesión maternal de
María, Nuestra Señora de la Almudena, Reina de los
Apóstoles y de las Misiones, los frutos del DOMUND 2010”.
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AVISOS
Solemnidad de Todos los
Santos
Los grupos de niños de Junior NSR
hemos comenzado, nos vemos los
domingos, después de la Misa de
12 h.
Los nuevos “junior” apuntaros.
Con la experiencia del Camino de
Santiago, ahora nos volvemos a ver

¿A qué esperas para venir?

Hoy domingo, 24 de octubre,
comienzan
las
actividades
y
encuentros del grupo de Jóvenes a las
19,45h. Si tienes 18 años en
adelante, o eres universitario, te
invitamos compartir la experiencia de
ser jóvenes cristianos hoy. Los que
queráis incorporaros podéis venir o
informaros en los horarios del
Despacho parroquial o en la Sacristía.

El lunes 1 de Noviembre es
solemnidad de Todos los
Santos, día de precepto. Como
todos los años rezaremos el
rosario por todos los difuntos a
las 16:30 h. en el Cementerio.
El martes 2 de noviembre
celebraremos la Eucaristía por
todos los difuntos en el
Cementerio a las 16:30 h.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30
31

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES,;12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO,; 19:00 –
19:00 – MAURICIO, JAVIER, DOLORES, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN;
19:00 – CIDOALDA, FEIPE Mora-Rey, HABILIO Santos, URSULO Sánchez;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 – ;
10:00 –; 19:00 –
11:00 –; 19:00 – ANTONIO, JULIA;
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO,; 19:00 –

Para reflexionar…
reflexionar…
Los verdaderos superhéroes de hoy
DOMUND... La palabra (DOmingo MUNDial) evoca el
mandato misionero de Jesús: 'Id por todo el mundo...'.
Gracias a los misioneros, el penúltimo domingo de
octubre se celebra esta Jornada misionera. Por eso
este mes es para la Iglesia 'Octubre Misionero'.
"Queremos ver a Jesús" Benedicto XVI ha enviado un
Mensaje para este día, donde nos invita a tomar
parte activa en el anuncio del Evangelio. Pone como
ejemplo al apóstol Felipe, a quien unos griegospaganos- le piden un favor: "Queremos ver a Jesús"
(Jn 12,21). Y él les lleva hasta Jesús. Esa es
precisamente la labor de los misioneros, de los que
están en la misión y de los cristianos que están aquí.
Se contempla a Jesús en:
Los misioneros, que entregan su vida por amor a los
demás. La alegría de la religiosa es testimonio de que
se da a los demás por Dios.
Los misioneros contemplan el rostro de Dios en los
más pobres. Sólo quien sabe amar es capaz de ver a
Dios en el rostro de los más indefensos, como esta
niña.

4

Los misioneros contemplan a los más pobres
y necesitados en el rostro de Jesús. La
contemplación de Dios 'hace ver' a los demás.
Nosotros, los que formamos nuestra
parroquia, no dejaremos de contemplar el
rostro del Señor en ellos y seguir apoyando y
ayudando a los misioneros en su misión.

