JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
Bajo el lema de Misioneros de la misericordia la Iglesia
celebra en este penúltimo domingo de octubre, una
jornada de sensibilización sobre la tarea evangelizadora
que realiza la comunidad cristiana y en la que todos los
bautizados nos debemos sentir involucrados. Porque
todos hemos de salir al encuentro de los demás,
mostrando, con el ejemplo y la palabra, el Dios cercano,
providente y misericordioso del que tenemos una
experiencia vital. El DOMUND nos lo recuerda.
L a misericordia es –en palabras del papa Francisco- la identidad de Dios –
aspecto que nos muestra mejor que ningún otro su cercanía- así como la
identidad de la Iglesia, hogar donde cada persona puede sentirse acogida,
amada y alentada a vivir conforme al Evangelio. Por eso, también el
bautizado ha de encontrar en el ejercicio de la misericordia su propia
identidad cristiana. ¿Podemos acaso confesarnos cristianos y dejarnos llevar
de la indiferencia respecto a las necesidades ajenas, de cualquier tipo que esas
sean? El papa Francisco nos invita a sacar de nuestro interior la capacidad de
amar que Dios puso en nuestro corazón ejercitando las obras de misericordia.
A semejanza del samaritano de la parábola (Lc. 10,25-37), se hace necesario
materializar en gestos concretos el amor, la generosidad, la comprensión que
exige acercarse al prójimo, procedimiento que permite explicitar la ternura de
un Dios que acoge, perdona y da sentido a la existencia. Quienes trabajan en
territorio de misión, tanto si son laicos como personas consagradas, se
convierten en testigos de entrega y donación. Son radicalmente
misericordiosos porque saben adelantarse sin miedo e ir al encuentro de los
necesitados, servirles desinteresadamente con su propia persona y con todos
los recursos que tienen a su alcance, anunciando la alegría del perdón y
tratando de poner a cada uno, sin excepción, en relación personal con
Jesucristo. Y, en la retaguardia, estamos todos los demás miembros de la
Iglesia, viviendo nuestra condición misionera en los ambientes en que
habitualmente nos movemos. El Señor quiere que cada uno de nosotros
seamos instrumento que haga visible su bondad en el propio entorno, sin
olvidar que también debemos ser solidarios -oración, limosna, etc.- con
quienes están en la vanguardia de la evangelización.
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Lo he visto, aunque no logro recordar ni dónde ni cuándo, pero se me quedó
grabada aquella frase lapidaria: Puedes intentar servir
a Dios sin amarle pero no puedes amar a Dios sin
servirle. En efecto, pueden ser muchas las personas
que realizan el bien, que procuran llevar una vida recta
o que están dispuestas a echar una mano en favor de
cualquier otro que se encuentre en necesidad. Todo ello agradará al Señor, sin
duda. No obstante, puede que no tenga en su mente la idea de un Dios
personal al que desea mostrar su amor, su entrega o el afán por servirle. Si
actúa de ese modo puede moverle el mero altruismo o la simple filantropía,
que no es poco. Pero amar a Dios o a los demás sin servirles, sin gestos
concretos, sin acciones que dejen traslucir la bondad del corazón, resulta
imposible. Al leer el evangelio de este domingo vuelve aflorar el profundo
significado que posee ese término: servir. No se quiere servir porque se
interpreta como algo humillante, reconocer la pertenencia a una inferior
categoría, como si rebajase la condición humana. Y esto es falso. El papa
Francisco, recientemente, en un centro de acogida para refugiados de la
ciudad de Roma se preguntaba: ¿Qué significa servir? Y él mismo respondía:
Servir significa acoger a la persona que llega, con atención; significa
inclinarse hacia los necesitados y tenderles la mano, sin cálculos, sin temor,
con ternura y con comprensión, como se inclinó Jesús para lavar los pies de
los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados,
establecer con ellos sobre todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de
solidaridad… Servir significa reconocer y acoger las peticiones de justicia,
de esperanza y buscar juntos caminos, vías concretas de liberación. Es la
actitud que nos alegra cuando encontramos dentro o fuera de nuestros hogares
personas que se olvidan de sí mismo, se interesan por los demás, se esfuerzan
por buscar su bien, por amarles. En realidad es AMAR y eso más que una
obligación es un privilegio. Servir es ser como el árbol del sándalo... que
perfuma el hacha que en ocasiones le hiere… dejando siempre a nuestro paso
el buen olor de Cristo (2 Cor 2,15).

DIOS HABLA
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.
Palabra de Dios.
Salmo: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R.
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.
Lectura de la carta a los Hebreos (4,14-16)
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo
sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse nuestras
debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros,
menos en el pecado.
Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san 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, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo
he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?
Contestaron: Lo somos.
Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis 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; está ya reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes
de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de
eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para
que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 CATEQUESIS PARROQUIAL. En esta semana iniciamos en la parroquia las
catequesis de los niños que desean recibir los Sacramentos de la
Reconciliación y de la Eucaristía (Confesión y Comunión) así como la
preparación de los jóvenes que desean recibir el Sacramento de la
Confirmación (Catecumenado). No vamos a escatimar medios para poder
ayudarles en todo lo que sea posible pero solicitamos especialmente la
colaboración de los padres para que, ante cualquier circunstancia que
altere el proceso normal formativo de los chicos, nos lo hagan saber y
busquemos de inmediato el remedio oportuno.
 COROS:
- Queremos incrementar el número de componentes del Coro infantil:
los ensayos serán los sábados de 18.00 a 18.30 horas.
- De igual modo, se necesitan voces para el Coro de adultos que suele
cantar los domingos en la Misa de las 13.00 hs. Los ensayos son los
viernes a las 18.15 hs.
 MONAGUILLOS: Ya tenemos un pequeño equipo de monaguillos que

ayudan los domingos en la iglesia de A Nova. Sería de desear que
también pudiésemos contar con algunos en As Fontiñas.

