Hoja parroquial

DOMUND 2018. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. El
próximo domingo 21 de octubre se celebra en toda la Iglesia la
Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el lema
“Cambia el mundo”, pero este cambio solo es posible si nace de
un corazón cambiado: Reza, ofrece y colabora económicamente
para el mantenimiento de la Misión.
41º ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN MADRID. Del 28
de diciembre 2018 al 1 de enero 2019. Hace 40 años la
comunidad TAIZÉ realiza entre Navidad y Año Nuevo un
encuentro de jóvenes en una ciudad europea. ¡Acoger a los
jóvenes es la manera más bonita de participar en el
encuentro! Se necesitan familias de acogida. Para más
información pasar al despacho parroquial.
TOMA DE POSESIÓN DEL P. JUAN ANTONIO MUÑOZ
REVENGA. El próximo domingo, día 28, a las 12:30 hs., con una
solemne Eucaristía, dará comienzo, oficialmente, su labor pastoral
de nuestro nuevo Parroco en San Manul y San Benito. A
continuación se ofrecerá un vino español en el salón parroquial.
CINEFÓRUM. PABLO, EL APOSTOL DE CRISTO. USA 2018.
Director: Andrew Hyatt. Inter. Jim Carviezel, James Faulkner, 106
min. Esta es la historia de dos hombres. Lucas, quien, como amigo y
médico, arriesga su vida al entrar a Roma para visitar a Pablo, que
está preso en la celda más oscura y sombría de la prisión del
Emperador Nerón…etc. Martes, 30 de noviembre, a las 18:00 h. en
el Salón de actos de la Parroquia.
CÁRITAS: En breve, se va a renovar el Equipo de Cáritas parroquial
y se necesitan personas preparadas y dispuestas a prestar este gran
servicio a los necesitados. Pasa por el despacho y apúntate.
CATEQUESIS. Ha comenzado la catequesis de Ingfancia y se
necesitan catequistas. Por tu preparación y vivencia de la fe seguro
que puedes colaborar con la acción evangelizadora de la Iglesia.
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NADA DE ESO ENTRE NOSOTROS
Mientras suben a Jerusalén, Jesús va anunciando a sus discípulos el destino doloroso que
le espera en la capital. Los discípulos no le entienden. Andan disputando entre ellos por
los primeros puestos. Santiago y Juan, discípulos de primera hora, se acercan a él para
pedirle directamente sentarse un día «el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». A
Jesús se le ve desalentado: «No sabéis lo que pedís». Nadie en el grupo parece entender
que seguirlo de cerca colaborando en su proyecto siempre será un camino no de poder y
grandezas, sino de sacrificio y cruz. Mientras tanto, al enterarse del atrevimiento de
Santiago y Juan, los otros diez se indignan. El grupo está más agitado que nunca. La
ambición los está dividiendo. Jesús los reúne a todos para dejar claro su pensamiento.
Antes que nada les expone lo que sucede en los pueblos del Imperio romano. Todos
conocen los abusos de Antipas y las familias herodianas en Galilea. Jesús lo resume así:
los que son reconocidos como jefes utilizan su poder para «tiranizar» a los pueblos, y los
grandes no hacen sino «oprimir» a sus súbditos. Jesús no puede ser más
tajante: «Vosotros, nada de eso». No quiere ver entre los suyos nada parecido: «El que
quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero
entre vosotros que sea esclavo de todos». En su comunidad no habrá lugar para el poder
que oprime, solo para el servicio que ayuda. Jesús no quiere jefes sentados a su derecha e
izquierda, sino servidores como él que dan su vida por los demás.
Jesús deja las cosas claras. Su Iglesia no se construye desde la imposición de los de
arriba, sino desde el servicio de los que se colocan abajo. No cabe en ella jerarquía
alguna en clave de honor o dominación. Tampoco métodos y estrategias de poder. Es el
servicio el que construye la Iglesia de Jesús. Jesús da tanta importancia a lo que está
diciendo que se pone a sí mismo como ejemplo, pues no ha venido al mundo para exigir
que le sirvan, sino «para servir y dar su vida en rescate por todos». Jesús no enseña a
nadie a triunfar en la Iglesia, sino a servir al proyecto del reino de Dios desviviéndonos
por los más débiles y necesitados. La enseñanza de Jesús no es solo para los dirigentes.
Desde tareas y responsabilidades diferentes hemos de comprometernos todos a vivir con
más entrega al servicio de su proyecto. No necesitamos en la Iglesia imitadores de
Santiago y Juan, sino seguidores fieles de Jesús. Los que quieran ser importantes que se
pongan a trabajar y colaborar. [J.A.P]

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 53, 10-11.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá
su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su
mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi
siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
SALMO 32: QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE
NOSOTROS, COMO LO ESPARAMOS DE TI.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 14-16.
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz
de compadecerse nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como
nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 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, ¿podéis beber el cáliz que yo he de
beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy
a bautizar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo:
«El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis
bautizados 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, sino que es para quienes
está reservado». Los otros diez, al oír aquello, se
indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos,
les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como
jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo
del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar su vida en rescate por muchos».

« EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO PARA DAR SU VIDA EN
RESCATE POR TODOS »
(Mc 10, 45 [= Mt 20, 28])
De los sermones de san Agustín (Sermón 340 A, 5)
« Vino en humildad nuestro creador, creado entre nosotros; él
que nos hizo y fue hecho por nosotros: Dios antes del tiempo,
hombre en el tiempo, para librar al hombre del tiempo. Vino,
como gran médico, a curar nuestra hinchazón. De oriente a
occidente, el género humano yacía como un gran enfermo, y
requería un gran médico. Este envió primero a sus ayudantes, y luego llegó él
cuando algunos ya habían perdido la esperanza. Hizo como los médicos: cuando
envían a sus ayudantes, es porque se trata de algo fácil; mas, cuando el peligro es
grave, vienen ellos. El género humano se hallaba en gran peligro, enredado en
todos los vicios; de modo especial manaba la fuente de la soberbia: y él vino a
curarla con su ejemplo. Avergüénzate de ser todavía soberbio, tú, hombre, por
quien se humilló Dios. Grande hubiese sido la humildad de Dios aunque sólo
hubiese nacido por ti; pero hasta se dignó morir por ti».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 22
San Juan Pablo II

Ef 2, 1-10
Salmo 99
Lc 12, 13-21

Martes, 23
San Guillermo Eremita y
Beato Juan Bueno (OSA)

Ef 2, 12-22
Salmo 84
Lc 12, 35-38

Miércoles, 24
San Juan Stone (OSA)

Ef 3, 2-12
Salmo: Is 12
Lc 12, 39-48

Jueves, 25

Ef 3, 14-21
Salmo 32
Lc 12, 49-53

Viernes, 26

Ef 4, 1-6
Salmo: 23
Lc 12, 54-59

Sábado, 27

Ef 4, 7-16
Salmo 121
Lc 13, 1-9

