EL PAPA A LOS PADRES SINODALES
“La Iglesia retoma hoy el diálogo iniciado con la
proclamación del Sínodo extraordinario sobre la familia…
Como sabemos, es un caminar juntos con el espíritu de
colegialidad y … poniendo siempre delante de nuestros ojos
el bien de la Iglesia, de las familias y la ley suprema: la
salvación de las almas.
Es expresión de la Iglesia que camina unida para leer la realidad con los ojos de la fe y
con el corazón de Dios; es la Iglesia que se interroga sobre la ﬁdelidad al depósito de la
fe, que para ella no representa un museo para mirar y ni siquiera solo para salvaguardar,
sino que es una fuente viva de la cual la Iglesia se sacia, para saciar e iluminar el
depósito de la vida.
En el Sínodo el Espíritu habla a través de la lengua de todas las personas que se dejan
conducir por Dios que sorprende siempre, por el Dios que se revela a los pequeños, y se
esconde a los sabios y los inteligentes; por el Dios que ha creado la ley y el sábado para
el hombre y no viceversa; por el Dios que deja las noventa y nueve ovejas para buscar la
única oveja perdida; por el Dios que es siempre más grande de nuestras lógicas y
nuestros cálculos.
El Sínodo podrá ser un espacio de la acción del Espíritu Santo solo si nosotros, los
parMcipantes, nos revesMmos de coraje apostólico, de humildad evangélica y de oración
conﬁada: del coraje apostólico que no se deja asustar de frente a las seducciones del
mundo, que Menden a apagar en el corazón de los hombres la luz de la verdad,
susMtuyéndola con pequeñas y pasajeras luces, y ni siquiera de frente al
endurecimiento de algunos corazones, que a pesar de las buenas intenciones alejan a
las personas de Dios; de la humildad evangélica que sabe vaciarse de las propias
convenciones y prejuicios para escuchar a los hermanos obispos y llenarse de Dios,
humildad que lleva a apuntar el dedo no en contra de los otros, para juzgarlos, sino para
tenderles la mano, para realzarlos sin senMrse nunca superiores a ellos. La oración
conﬁada es la acción del corazón cuando se abre a Dios, cuando se callan todos
nuestros humores para escuchar la suave voz de Dios que habla en el silencio. Sin
escuchar a Dios, todas nuestras palabras serán solamente palabras que no sacian y no
sirven. Sin dejarse guiar por el Espíritu, todas nuestras decisiones serán

solamente decoraciones que en lugar de exaltar el Evangelio lo recubren y lo
esconden.
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CUESTIÓN DE CONFIANZA
El personaje que nos presenta el evangelio de hoy es un joven,
de condición social alta, con una conducta moral recta y una
abierta preocupación por alcanzar la vida eterna. Cualquiera
diría que es la persona idónea para consMtuirse en auténMco
discípulo del Señor. Sin embargo sorprende que, tras
encontrarse con Jesús y entablar ese corto diálogo en el que le
propone dejarlo todo y seguirle, tenga semejante desenlace: se
marchó pesaroso, porque era muy rico. ¿Qué le desanima y paraliza? En realidad, no
eran los bienes que poseía sino el haber puesto en ellos su conﬁanza. Por falta de
desprendimiento pierde incluso lo más ínMmo y reconfortante: su alegría interior. El
Señor lo había adverMdo en otra ocasión: Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón
(Lc 12,34). Si lo valioso, lo que más se esMma son las posesiones por lo que encierran de
presMgio, de poder, de comodidad… es fácil centrar los propios afanes en mantenerlas y
acrecentarlas por encima de cualquier otro interés.
¿Dónde ponemos nuestra conﬁanza? ¿Qué es lo que más me importa? Tener una visión
clara sobre este punto nos ayudará a deﬁnir la jerarquía de valores que nos sirve de guía
y a poner más esfuerzo en lo que también consideramos de mayor rango. La extrañeza y
el espanto que muestran los discípulos revela la seriedad con que Jesús se expresa: con
claridad, sin concesiones pero, a la vez, indicando el camino a seguir: quien tenga ese
desprendimiento recibirá ahora, en este >empo, cien veces más y luego la vida eterna.
En la vida coMdiana conﬁamos un sinnúmero de veces en personas, empresas,
insMtuciones e incluso en ideas y proyectos. ¿Seremos capaces de poner nuestra
conﬁanza en el Señor, al menos en el mismo grado?. El Señor ni nos abandona ni nos
engaña. ¿No nos animan estas palabras suyas: Observad los lirios del campo, las aves
del cielo... Si Dios cuida sobre ellos, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de
poca fe? (Mt 6,25ss.)

DIOS HABLA
Lectura del libro de la Sabiduría (7, 7 11)
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu de
sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y, en su comparación, tuve en nada la
riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro, a su lado, es un
poco de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro.
La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su
resplandor no Mene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus
manos había riquezas incontables.
Palabra de Dios.
Salmo: Sácianos de tu misericordia, Señor,
y toda nuestra vida será alegría.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. R.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría, por los días en que nos aﬂigiste,
por los años en que sufrimos desdichas. R.
Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos. R.
Lectura de la carta a los Hebreos (4, 12-13)
La palabra de Dios es viva y eﬁcaz, más tajante que espada de doble ﬁlo, penetrante
hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los
deseos e intenciones del corazón.
No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos
de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10, 17-30)
En aquel Mempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se
arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?

Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya
sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso tes>monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.
Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó
mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende lo que >enes, dale el
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas
palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús,
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Qué diPcil les va a ser a los ricos entrar en
el reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, ¡qué diicil les es
entrar en el reino de Dios a los que ponen su conﬁanza en el dinero! Más fácil le es
a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.
Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando. y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo.
Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido.
Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o >erras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este >empo,
cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y >erras, con
persecuciones- , y en la edad futura, vida eterna.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
• INICIO DEL CURSO PASTORAL: Se inaugurará el nuevo curso con la Santa Misa
que tendrá lugar el martes, día 13, a las 20.00 hs. Se invita a todos los grupos,
movimientos y personas que desarrollan alguna acMvidad pastoral en el ámbito
parroquial.
• Bajo el lema de Misioneros de la misericordia, el próximo domingo, día 18, se
celebra el DOMUND (Jornada Mundial de las Misiones). Se realizará colecta en
ayuda de los misioneros y de su labor evangelizadora.
• VIDA ASCENDENTE. Ante el próximo comienzo de acMvidades, este movimiento
de mayores comunica que cuantos deseen incorporarse al mismo pueden
hacerlo contactando con Carmen (Tlf. 616684079)

