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LITURGIA Y VIDA
EL ORGULLOSO CON SU “YO” Y EL
HUMILDE CON DIOS
1.- Todos necesitamos de todos y
vivimos de todos, aunque estemos
inflados de orgullo y vanidad.
--Unas veces somos tan “farisaicos” que
nos cuesta muy poco y casi nada
traspasar los límites y ajustar cuentas
con el mismo Dios sin percatarnos que
todo nos viene de Él.
--En otras ocasiones sale a relucir la
humildad que llevamos dentro y
optamos por ponernos al final del
templo sacando de la maleta los más
viejos y negativos recuerdos sin
reflexionar que Dios hace tiempo que
los olvidó.
--Aunque, ciertamente, hay otros
tantos hermanos nuestros que se sitúan
tan al fondo de la iglesia que parecen
estar (más que ante Dios) jugando al
escondite con el Espíritu Santo o,
simplemente, cumpliendo para luego
marchar cuanto antes para continuar
viviendo sin más trascendencia.
2. Uno y otro, el orgulloso del humilde,
se distinguen por algo en esta
parábola que nos presenta Jesús: el
primero hablaba desde la arrogancia y
el segundo, en cambio, desde el
corazón. Lo mismo, en una dirección u
otra, nos podemos reflejar también
nosotros:
*Si vivimos nuestra fe como un simple
código de normas… somos fariseos

*Si nos sentimos sostenidos por la mano
de Dios… somos publicanos
*Si sacamos las medallas al mérito…
somos fariseos
*Si buscamos en el trasfondo de todo
lo que hemos realizado a Dios….somos
publicanos
*Si nos sentimos los mejores y los
auténticos… somos fariseos
*Si intentamos vivir y pensar en Dios sin
comparaciones… somos publicanos
3.- En cuántas ocasiones acudimos a la
iglesia intentando buscar a Dios y, sin
darnos cuenta, ponemos un espejo
delante
de
nosotros
para
autocomplacernos con la caridad que
hicimos o con el ramillete de oraciones
contabilizadas en el disco duro de
nuestra memoria. Dios, en cambio,
saborea y disfruta con la naturalidad y
espontaneidad de sus hijos. Sabe,
mucho antes de que nos instalemos en
su presencia, con que disfraces
venimos y con qué traje deseamos salir
de nuevo a la vida. Dios, que tiene de
ingenio todo, va al fondo del corazón.
Y en el corazón es donde El disfruta y
goza con nosotros. En el corazón del
creyente no existen las cuentas
pendientes ni los reproches. En el
corazón humilde es donde hemos de
aprender a buscar y guardar la voz de
un Dios que valora y potencia la
humildad como una gran autopista
para ir más deprisa a su encuentro.
4.- Pidamos a Dios que ese “yo” que se

siente seguro de sí mismo, que se
cree mejor que todo el mundo, más
perfecto en todo, más rico, más
inteligente, más experto en la vida,
etc., sea disuelto por la inquietud de
ser auténticos seguidores de Cristo.
También yo (aquí y ahora en el gran
templo que es mi vida), en multitud
de situaciones, puedo correr el riesgo
de caer en la misma actitud farisaica:
-Cuando me considero el mejor
vecino o el inigualable amigo
-Cuando pienso que nadie desarrolla
el trabajo como yo
-Cuando
descalifico
a
los
demás creyéndome el poseedor de
toda verdad
-Cuando voy perdonando la vida a
los que no caminan al mismo ritmo
que yo o la suerte no les ha sonreído
como a mí
-Cuando me considero más formado
en las letras, en la ciencia o en la fe y
sin derecho a réplica
5.- Estamos en el año dedicado a la
Misericordia. Tal vez, una forma
práctica de llevar a cabo el
evangelio de hoy, sea el ocupar los
primeros bancos de la iglesia no para
relatar a Dios nuestros éxitos pero sí
para que seamos cada día más
sensibles al gran valor que tiene estar
cerca del altar y del lugar desde
donde El habla. Al fin y al cabo, la
humildad se cosecha más y mejor
con aquello que más nos cuesta.

Curso pastoral
Queremos seguir caminando, sirviendo con alegría y
dedicación, en la tarea de evangelizar y llevar a todos a
Dios, sin distinciones, ni edades. ¡¡Te apuntas…!!
Habla con tus sacerdotes, y ¡Anímate! es el Señor quien te
llama a que sigas su camino.

Curso pastoral
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Eclesiástico
35, 12-14. 16-19A
El Señor es juez, y para él no cuenta el
prestigio de las personas.
Para él no hay acepción de personas en
perjuicio del pobre, sino que escucha la oración
del oprimido. No desdeña la súplica del
huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en
su lamento. Quien sirve de buena gana, es bien
aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes.
La oración del humilde atraviesa las
nubes, y no se detiene hasta que alcanza su
destino. No desiste hasta que el Altísimo lo
atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El
Señor no tardará.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

SALMO 33, 2-3. 17-18. 19 y 23
R. SI EL AFLIGIDO INVOCA AL SEÑOR, ÉL LO
ESCUCHA.
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./

sea tenido en cuenta! Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo
oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león.
El Señor me librará de toda obra mala y me salvará
llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Lucas.
Lc 18, 9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se
confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los
demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el
otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior:
"¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese
publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo
lo que tengo".
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni
a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo:
"¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador".
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquél no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido».
Palabra del Señor.

El Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
El Señor redime a sus siervos,
el no será castigado quien se acoge a él. R./

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la segunda carta del apóstol San
Pablo a Timoteo.
4, 6-8. 16-18
Querido hermano:
Yo estoy a punto de ser derramado en
liberación y el momento de mi partida es
inminente. He combatido el noble combate, he
acabado la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la
corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me
dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a
todos los que hayan aguardado con amor su
manifestación.
En mi primera defensa, nadie estuvo a mi
lado, sino que todos me abandonaron. ¡No les

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 24
Martes 25
Miércoles 26
Jueves 27
Viernes 28
Sábado 29

San Antonio Mª Claret
San Frutos
San Valentín y Santa Engracia
Santa Sabina y Santa Cristeta
San Simón y San Judas
San Narciso, mártir

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 6, 10-20 / Sal 143 / Lc 13, 31-35
Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-19
Flp 1, 18b-26 / Sal 41 / Lc 14, 1. 7-11
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ESTA ES NUESTRA FE
“Queridos hermanos
¡buenos días!

y

hermanas,

Una de las consecuencias del llamado
“bienestar” es aquella de llevar a las
personas a encerrarse en sí mismas,
haciéndolas insensibles a las exigencias
de los demás. Se hace de todo para
ilusionarlas presentándoles modelos de
vida
efímeros,
que
desaparecen
después de algunos años, como si
nuestra vida fuera una moda a seguir y
cambiar en cada estación. No es así. La
realidad debe ser acogida y afrontada
por aquello que es, y muchas veces nos
presenta
situaciones
de
urgente
necesidad. Es por esto que, entre las
obras de misericordia, se encuentra el
llamado al hambre y a la sed: dar de
comer al hambriento – existen muchos
hoy, ¡eh! – y de beber al sediento.
Cuantas
veces
los
medios
de
comunicación
nos
informan
de
poblaciones que sufren la falta de
alimentos y de agua, con graves
consecuencias especialmente para los
niños.
Ante estas noticias y especialmente
ante ciertas imágenes, la opinión
pública se siente afectada y de vez en
cuando se inician campañas de ayuda
para estimular a la solidaridad. Las
donaciones se hacen generosas y de
este modo se puede contribuir a aliviar
el sufrimiento de muchos. Esta forma de
caridad es importante, pero tal vez no
nos involucra directamente. En cambio
cuando, caminando por la calle,
encontramos a una persona en
necesidad, o quizás un pobre viene a
tocar a la puerta de nuestra casa, es
muy distinto, porque no estamos más
ante
una
imagen,
sino
somos
involucrados en primera persona. No
existe más alguna distancia entre él o
ella y yo, y me siento interpelado.
La pobreza en abstracto no nos
interpela, pero nos hace pensar, nos
hace acusar; pero cuando tú ves la
pobreza en la carne de un hombre, de
una mujer, de un niño, ¡esto sí que nos
interpela! Y por esto, esa costumbre que
nosotros tenemos de huir de la
necesidad, de no acercarnos o
enmascarar un poco la realidad de los
necesitados con las costumbres de la

Catequesis del Papa del Miércoles
19 de Octubre 2016
moda. Así nos alejamos de esta
realidad. No hay más alguna
distancia entre el pobre y yo cuando
lo encuentro. En estos casos, ¿Cuál es
mi reacción? ¿Dirijo la mirada a otro
lugar y paso adelante? O ¿Me
detengo a hablar y me intereso de su
estado? Y si tú haces esto no faltara
alguno que diga: “¡Pero este está
loco al hablar con un pobre!” ¿Veo si
puedo acoger de alguna manera a
aquella persona o busco de librarme
lo más antes posible? Pero tal vez ella
pide solo lo necesario: algo de comer
y de beber. Pensemos un momento:
cuantas veces recitamos el “Padre
Nuestro”,
es
más,
no
damos
verdaderamente atención a aquellas
palabras. “Danos hoy nuestro pan de
cada día”.
En la Biblia, un Salmo dice que Dios es
aquel que «da el alimento a todos los
vivientes» (136,25). La experiencia del
hambre es dura. Lo sabe quién ha
vivido periodos de guerra o carestía.
Sin embargo esta experiencia se
repite cada día y convive junto a la
abundancia y al derroche. Son
siempre actuales las palabras del
apóstol Santiago: «¿De qué le sirve a
uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe
puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno
de ustedes, al ver a un hermano o
una hermana desnudos o sin el
alimento necesario, les dice: “Vayan
en paz, caliéntense y coman”, y no
les da lo que necesitan para su
cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si
no va acompañada de las obras,
está completamente muerta» (2,1417): es incapaz de hacer obras, de
hacer caridad, de dar amor. Hay
siempre alguien que tiene hambre y
sed y tiene necesidad de mí. No
puedo delegar a ningún otro. Este
pobre necesita de mí, de mi ayuda,
de mi palabra, de mi empeño.
Estamos todos comprometidos en
esto.

desde algunas horas lo seguía, pide
a
sus
discípulos:
«¿Dónde
compraremos pan para darles de
comer?» (Jn 6,5). Y los discípulos
responden: “Es imposible, es mejor
que los despidas…”. En cambio
Jesús les dice a ellos: “No. Denles de
comer ustedes mismos” (Cfr. Mt
14,16). Se hace dar los pocos panes
y peces que tenían consigo, los
bendijo, los partió y los hizo distribuir
a todos. Es una lección muy
importante para nosotros. Nos dice
que lo poco que tenemos, si lo
ponemos en las manos de Jesús y lo
compartimos con fe, se convierte en
una riqueza superabundante.
El Papa Benedicto XVI, en la
Encíclica Caritas in veritate, afirma:
«Dar de comer a los hambrientos es
un imperativo ético para la Iglesia
universal. […] El derecho a la
alimentación y al agua tiene un
papel importante para conseguir
otros derechos. […] Por tanto, es
necesario
que
madure
una
conciencia solidaria que considere
la alimentación y el acceso al agua
como derechos universales de todos
los seres humanos, sin distinciones ni
discriminaciones»
(n.
27).
No
olvidemos las palabras de Jesús: «Yo
soy el pan de Vida» (Jn 6,35) y «El
que tenga sed, venga a mí» (Jn
7,37). Son para todos nosotros
creyentes una provocación estas
palabras,
una
provocación
a
reconocer que, a través del dar de
comer al hambriento y el dar de
beber al sediento, pasa nuestra
relación con Dios, un Dios que ha
revelado en Jesús su rostro de
misericordia.

Lo es también la enseñanza de
aquella página del Evangelio en el
cual Jesús, viendo a tanta gente que

EMPEZAMOS la CATEQUESIS
Grupos de Niños, Adolescentes, Jóvenes
y Adultos. Iniciación cristiana, sacramentos, formación

Inscríbete ya en los horarios del
Despacho Parroquial

PAPA FRANCISCO
Roma, 19-10-2016

AVISOS
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Lotería de Navidad de la
cofradía del Santísimo y
Ntra. Sra. del Rosario

de la Parroquia

57.951

15.858
Para ayudar en las necesidades
de nuestra parroquia.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

23
24
25
26
27
28
29
30

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:00; 19:00 – ESPERANZA,
MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
10:00 – DARIA; 19:00;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVAN, MARINA, JUAN BAUTISTA; 19:00;
10:00 – CLODOALDA; 19:00;
10:00 – JOSE, MANUELA, MIGUEL; 19:00;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00;
11:00; 19:00;
10:00; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00; 19:00;

Formación…

Reunidos en el nombre del Señor
El pueblo de Dios no se reúne a sí

en el Pan eucarístico se hace presente en la asamblea de

mismo, o por cuenta propia, sino que es

los fieles congregados en su nombre. La reunión o

reunido por la iniciativa amorosa del Señor. Es

asamblea eucarística es la primera y más fundamental

Cristo el que convoca, el que reúne, el que

realidad litúrgica, que hemos de aprender a respetar,

congrega a su pueblo sin cesar. “El pueblo de

valorar y construir, porque es convocatoria del Señor y

Dios es reunido”, nos dice la Introducción del

signo eficaz de su presencia.

Misal (IGMR 7)*. El fiel cristiano acude en
respuesta a la llamada del Señor. Él es quien
nos convoca cada domingo para que, juntos,
como una sola familia, como miembros de un
mismo

cuerpo,

celebremos

el

banquete

La asamblea litúrgica es también el signo
más expresivo de la Iglesia, su manifestación concreta y
visible.

Reuniéndose

comunidad

cristiana

en
se

asamblea
construye

eucarística,
y

se

la

manifiesta

visiblemente como Cuerpo de Cristo, como Iglesia.

pascual de su amor.
El rostro de la asamblea se convierte en rostro de la
Pero hay un aspecto muy importante
que tenemos que tener en cuenta: el Señor nos

Iglesia y está llamada a reflejarlo de la manera más digna y
adecuada.

convoca y nos reúne haciéndose Él presente
en la asamblea; cumple la promesa del
Evangelio: “Donde dos o más están reunidos en
mi nombre allí estoy yo en medio de ellos” (Mt.
18, 20). El que va a hacerse presente en la
persona del ministro que preside; en la Palabra
que es proclamada y, de modo muy especial,

* IGMR: Introducción General al Misal Romano

