LA FAMILIA EN EL CENTRO

Hoy, domingo, se pone ﬁn a las reuniones que
durante tres semanas mantuvieron, con intensas
sesiones de trabajo en el Va:cano junto al Papa
Francisco, 270 padres sinodales, así como otros
expertos, auditores, matrimonios y delegados de
diversas confesiones religiosas de todo el mundo.
En torno a estas fechas, los medios de comunicación
trasladaron a la opinión pública algunas no:cias escandalosas en los que se
ven involucrados clérigos de una parroquia de Roma, un sacerdote polaco
miembro de la Curia y profesor de la Universidad Gregoriana, o un grupo de
cardenales que -se dice- dirigieron al Papa una carta privada en la que
muestran ciertos desacuerdos con los procedimientos que se siguieron en el
Sínodo. Esta serie de eventos se ve ahora culminada con el anuncio de que el
actual PonOﬁce padece un tumor cerebral benigno. La verdad se mezcla con
la men:ra y el resultado genera un ambiente de suspense, de intriga o, al
menos, de desconcierto. Así, con ese material informa:vo se pueden hacer
cábalas y construir burdos complots que llevan el descrédito a la ﬁgura del
Papa y de la misma Iglesia.
El portavoz de la Santa Sede y destacadas personalidades han tenido que
convocar ruedas de prensa y hacer declaraciones puntuales para desmen:r,
ma:zar o delatar la manipulación que se estaba come:endo. Y de las
cues:ones que se estudiaban en el Sínodo ¿qué se sabe? El mismo Sínodo
estableció los cauces para su seguimiento, pero cualquiera puede deducir
que, mientras no surjan no:cias sensacionalistas, incluso los criterios de
actuación que han de servir de referencia para los cris:anos y que resultarán
de algún modo ú:les para cualquier otra situación familiar parecen ser
menospreciados, considerados irrelevantes o, cuando menos, silenciados. Y
sabemos que no es así, que lo anecdó:co :ene su espacio, que los rumores
son inevitables y que las miserias de los humanos –sea cual sea su condiciónuna realidad tangible. Pero todo ello no impide que intentemos poner cada
cosa en su si:o, encomendemos los frutos de los trabajos realizados,
volvamos nuestra mirada a las diversas situaciones familiares y nos
predispongamos para escuchar y llevar a la prác:ca aquellas enseñanzas que
a modo de consejos, orientaciones o advertencias muy pronto se nos
propondrán. Porque cuidar de la familia sigue siendo muy importante.
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En realidad, también en la vida cris:ana tenemos que
movernos bajo la presión de una doble fuerza:
contentarnos con lo de siempre, lo que nos viene dado, lo
conocido y a lo que estamos acostumbrados o dejar
espacio a la crea:vidad, a lo novedoso, ampliar los
horizontes y dejarse interpelar por situaciones nuevas.
Bar:meo, nos dice el evangelio de hoy, está sentado a la orilla del camino
pidiendo limosna. Es la ru:na de cada día. De vez en cuando algún
transeúnte deja a sus pies una pequeña limosna que le permite seguir
viviendo un día más. Pero oye que Jesús se acerca. Ha oído hablar de él y
desea encontrarle. Con otros ha hecho prodigios y ¿por qué él mismo se va a
sen:r excluido? Por eso comienza a gritar: ¡ten compasión de mí! Algunos
quieren convencerle de que se calle pero… en vez de amilanarse, todavía
grita con más energía. Hasta que Jesús le llama y él, abandonando lo poco
que :ene, sale a su encuentro y le pide lo imposible. Qué hermosa lección de
desprendimiento, de coraje y de conﬁanza en el Maestro!. Por eso alcanza el
objeto de sus sueños. No siempre sucede en nuestra vida. Si algo altera
nuestros planes fácilmente nos mostramos incómodos y cualquier propuesta
que conlleve un mínimo de esfuerzo se nos antoja inú:l e ilusoria. Dudamos
de su eﬁcacia. Con frecuencia nos instalamos en la comodidad, en la ru:na,
en no cambiar de ritmo y, entonces, queremos jus:ﬁcarlo y acudimos a
nuestro rico refranero siempre sobrado de argumentos.
Dios espera que soltemos amarras, que cortemos todos los hilos que no nos
dejan avanzar, que nos dejemos llevar de lo que la mente y el corazón dicta
en orden a mejorar nuestra ﬁdelidad a sus requerimientos. No conviene
dialogar con la indolencia -todo da igual- ni con la resignación –¡cada cual es
como es!-. Hemos de aspirar a metas más ambiciosas porque nunca llegará
lejos quien tenga un espíritu mezquino. Nos corresponde ser rebeldes con
nosotros mismos. Además, ¿no sabemos que para Dios no hay imposibles?.

DIOS HABLA

Lectura del libro de Jeremías (31,7-9)
Así dice el Señor: Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los
pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto
de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los
conﬁnes de la Jerra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una
gran mulJtud retorna.
Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de
agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel,
Efraín será mi primogénito.»
Palabra de Dios.
Salmo: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.
Hasta los gen:les decían: El Señor ha estado grande con ellos.
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.
Lectura de la carta a los Hebreos (5,1-6)
Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para
representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacriﬁcios
por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que
él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, :ene que ofrecer
sacriﬁcios por sus propios pecados, como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, como en el caso de
Aarón. Tampoco Cristo se conﬁrió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote,
sino aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy, o, como dice
otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52)

En aquel :empo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente,
el ciego Bar:meo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de
David, Jesús, ten compasión de mí.
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David,
ten compasión de mí.
Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo.
Llamaron al ciego, diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres
que haga por J?
El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver.
Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
• ACCESO PARA DESCAPACITADOS. Parece que muy pronto se podrá disponer

de una rampa en la Iglesia de la Nova que facilite el acceso al templo de
personas discapacitadas. Aunque en principio puede no parecerlo, esta
pequeña obra implica que la economía de la parroquia se sen:rá
seriamente afectada y, sobre todo, si se :enen en cuenta los trabajos que
están pendientes de ejecución y de los que previamente les
informaremos.
• DOMUND. En la colecta que se llevó a cabo el pasado domingo con mo:vo
de la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, se ha recaudado la
can:dad de 897 euros. Dicha can:dad se hará llegar a la Delegación de
Misiones.
• TRIDUO DE ACCION DE GRACIAS. La Madre María de la Purísima -primera

Superiora de la Comunidad de Hermanas de la Cruz en Lugo- fue
canonizada el domingo úl:mo (18 de octubre) por el Papa Francisco. En
nuestra ciudad se está celebrando un triduo con Santa Misa presidida por
el Sr. Obispo en la S.I.C.B. (día 23) y en la parroquia de San Froilán (24 y
25) a cargo de D. Alfonso Vilariño y D. Miguel A. Alvarez Pérez. Los actos
:enen lugar a las 20.00 horas.

