ORACION POR LA PAZ

El día 20 se celebró en Asís una jornada de oración por la
paz a la que asistieron representantes de las principales
confesiones religiosas y en la que estuvo presente el Papa
Francisco.
Con el fin de evitar toda idea de sincretismo, todos rezaron a la vez, en
unidad de intenciones, pero en espacios diferentes (judíos, musulmanes,
religiones orientales, etc.). Los cristianos de las distintas tradiciones oraron
junto a la tumba de San Francisco; fueron nombrando a los países que
actualmente se encuentran en conflicto (Siria, Irak, México, etc.) y, como
expresión de la plegaria, se encendió una vela por cada uno de ellos.
El encuentro estuvo presidido por el Papa acompañado de los Patriarcas
Bartolomé de Constantinopla –el primero entre iguales de los greco-ortodoxose Ignacio Efrén II, pastor de la comunidad ortodoxa siríaca.
Recordando el Tengo sed de Jesús en la Cruz, señaló el Papa que en esa
expresión podemos escuchar la voz de los que sufren, el grito escondido de los
pequeños inocentes a quienes se les ha negado la luz de este mundo, la súplica
angustiada de los pobres y de los más necesitados de paz… Éste es el espíritu que
nos anima: realizar el encuentro en el diálogo, oponerse a toda forma de
violencia y abuso de la religión para justificar la guerra y el terrorismo.
Añadió: Reconocemos la necesidad de rezar constantemente por la paz,
porque la oración protege el mundo y lo ilumina. La paz es el nombre de
Dios. Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la
guerra, no camina por Su sendero: la guerra en nombre de la religión se convierte
en una guerra a la religión misma... Con firme convicción, reafirmamos por tanto
que la violencia y el terrorismo se oponen al verdadero espíritu religioso.
El Arzobispo de Westminster, de la Comunión Anglicana, recordó que todos
debemos beber de la misericordia de Dios… para expresar la misericordia hacia
los otros… y señaló que a pesar del progreso en Europa, existe miedo de los
extranjeros y dificultades económicas… Dios nos ofrece riquezas reales, que dan
verdadera satisfacción. Somos llamados a ser la voz de Cristo –concluyó– para los
que no tienen esperanza, en un mundo de sequía y desesperación, dando con
magnífica generosidad lo que hemos recibido en su misericordia llena de gracia.
Por su parte, el Patriarca Bartolomé habló de la necesidad de escuchar el
grito de Dios hacia la humanidad y escuchar el grito de nuestro prójimo… ¿Qué
palabra de paz podremos ofrecer al otro, al diverso, al lejano, al desconocido si
aquella palabra de paz no es una real experiencia de comunión con la Luz
Radiante de la Mañana? Al término de este acto, tuvo lugar el encuentro con
todos los demás representantes de las confesiones no cristianas, que se celebró
en la plaza san Francisco.
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Nadie duda el valor pedagógico de los ejemplos
particularmente cuando se emplean para desmenuzar
conceptos que trascienden al común entender. En el
evangelio de hoy, Jesús apela a la figura del hombre que
nada en la abundancia y del pobre que, a su vez, se consume con el deseo de
unas migajas que no siempre llegan. No se condenan las riquezas ni se ensalza
la mera carencia de bienes pero el acento se pone en las actitudes que observan
ambos y que resultarán decisivas para determinar su suerte definitiva.
El rico vive en su mundo –viste con elegancia y banquetea cada día- pero no
presta atención a la necesidad ajena aún cuando ésta permanece junto a la
puerta de su casa. Por el contrario, la vida del pobre está marcada por el
sufrimiento, la desconsideración y sin más consuelo que el que podían
brindarle los perros que lamen sus llagas.
Con la muerte llegará el momento de recibir la justa recompensa. Y ahora,
sí, cambian las tornas. Se reconocen los errores cometidos, sin embargo ya no
es posible rectificar. Pero la norma tiene un valor universal y puede ser útil a
cuantos caminamos en esta etapa de la existencia. De ahí un nuevo supuesto: si
alguien del más allá se hiciese presente –argumento al que con frecuencia se
apela- ¿no serían muchos los que se decidirían a cambiar el rumbo de sus
vidas? Abrahán señala: Ya tienen las orientaciones que proporciona la doctrina
revelada; si no la atienden… no se convencerán ni aunque resucite un muerto.
Esperamos hechos extraordinarios, llamativos... para decidirnos a actuar
con rectitud y responsablemente? No acabamos de fiarnos plenamente de las
múltiples enseñanzas de Jesús que la Iglesia nos va mostrando a lo largo de
nuestro camino. Por qué no ponemos la mirada en las personas que las
practican en vez de censurar a quienes las incumplen? Debería cautivarnos la
belleza de una vida honrada tanto en el ejercicio de la profesión, como en el
ámbito familiar o en las relaciones sociales… al mismo tiempo que se intenta
agradar a Dios en cada instante de la propia vida. Sería reconfortante gastarse
en el servicio a los demás sin temor a excederse; la compensación no se haría
esperar. No adoptemos la táctica del avestruz ante las exigencias: ignorar las
necesidades ajenas, agotar las posibilidades del carpe diem o anclarse en la
propia comodidad no es la solución. El Papa lo recomienda: Hay que salir (fuera
de uno mismo). En el aislamiento, la dignidad de nuestra vida mengua y, al final,
vendrá el fracaso… sin posibilidad de modificación.

DIOS HABLA
Lectura de la profecía de Amós (6,la.4-7)
Esto dice el Señor omnipotente: ¡Ay de los que se sienten seguros en Sión, y
confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marfil; se
arrellanan en sus divanes, comen corderos de rebaño y terneras del establo;
tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales;
beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no se
conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al desierto a la
cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los disolutos.
Palabra de Dios.
Salmo: Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R/.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. R/.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R/.
Lectura de la primera carta apóstol san Pablo a Timoteo (6,11-16)
Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la
que fuiste llamado y que tú profesaste notablemente delante de muchos
testigos.
Delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó
tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el
mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y único
Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la
inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni
puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.
Palabra de Dios.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (16,19-31)
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y

con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían
y le lamían las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en
medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su
seno, y gritando, dijo: ‘Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas’.
Pero Abrahán le dijo: ‘Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro,
a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres
atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso,
para que los quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni
tampoco pasar de ahí hasta nosotros’.
El dijo: ‘Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues
tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también
vengan ellos a este lugar de tormento’. Abrahán le dice: ‘Tienen a Moisés y a los
profetas: que los escuchen’. Pero él le dijo: ‘No, padre Abrahán. Pero si un muerto
va a ellos, se arrepentirán’
Abrahán le dijo: ‘Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni
aunque resucite un muerto’.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 A punto de iniciarse un nuevo curso recordamos a todos los fieles de la
parroquia el horario de las actividades que los diversos grupos pastorales
organizan dentro del ámbito de nuestra parroquia:
 ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: En Fontiñas, último jueves de mes, a las
18.00 hs.
 APOSTOLADO DE LA ORACIÓN: En A Nova, viernes a las 18.30 hs.
 RENOVACIÓN CARISMÁTICA: En A Nova, miercoles a las 19.00 hs.
 COMUNIDAD NEOCATECUMENAL: En Fontiñas, sábado a las 20,45 hs.
 LEGION DE MARÍA: En A Nova, miércoles a las 18.00 hs.
 UNER (Unión Eucarística Reparadora): En A Nova, 3º miércoles de mes a
las 17.00 hs.
 VIDA ASCENDENTE: En Fontiñas, los martes a las 16.45 hs.
 CATEQUESIS. Conviene llevar a cabo cuanto antes la inscripción de los niños que
piensan asistir a la catequesis parroquial a partir del 17 de octubre. Se agradece
la colaboración de posibles catequistas. El martes 27, a las 18.00 hs tendremos
una reunión en A Nova para ultimar la programación del presente Curso.

