El DOMUND cumple 90 años. Pío XI, el Papa de las
misiones, tomó la iniciativa de crear esta Jornada Mundial
de la Misiones para ser celebrada anualmente en toda la
Iglesia universal. Desde entonces, cada comunidad
cristiana, al menos en la Eucaristía, hace memoria expresa
de esta tarea evangelizadora y los fieles son invitados a
hacerla propia como algo que pertenece a su compromiso de fe. Es el día en el que
aparece con mayor atractivo la catolicidad de la Iglesia, confesada en el Credo y
asumida en la responsable cooperación con la evangelización del mundo.
Esta Jornada nace con la finalidad de dar a conocer la actividad misionera
de la Iglesia, en el más amplio sentido de la palabra. No cabe hacer acepción de
personas ni de tareas. Integra tanto el compromiso evangelizador como el
inherente al desarrollo y a la promoción de los pueblos.
Esta jornada se inserta de tal manera en la vida de la Iglesia, que ha
producido un efecto transformador en el mes de octubre, convirtiéndolo en un
mes eminentemente misionero. Arranca con la fiesta de santa Teresa del Niño Jesús
y concluye en los umbrales de la solemnidad de Cristo Rey. Es la recta final del año
litúrgico. Nada puede quedar para después o para otro momento. En este mes
debe resonar de manera especial el mandato de Jesús: Id y predicad el evangelio...,
o la invitación del papa Francisco al mostrarnos una Iglesia en salida. Pero para
salir hay que equiparse y tener bien definido el punto de llegada. Nada hay más
adverso para el navegante que perder de vista el faro.
Así se entiende que en el octubre misionero se procure fomentar, en la
primera semana, la oración y el sacrificio realizado con amor, para identificarnos
con el sentir de los misioneros; tomar conciencia, en la segunda semana, de lo que
es y significa ser llamados a la misión y, en algunos casos, a la misión ad gentes,
porque no hay misión sin misioneros; la tercera semana, preparación inmediata al
DOMUND, es la oportunidad para tomar la decisión de cooperar generosamente
con las necesidades de la misión; para concluir, en la cuarta semana, con el
compromiso de insertarse en grupos y comunidades eclesiales de inspiración
misionera.
La jornada del DOMUND ha sido siempre un claro indicador para la vida de
quienes se reconocen miembros vivos de la Iglesia universal. Desvela y promueve el
carácter central de la universalidad de la fe en cualquiera de las actividades
eclesiales, formativas o celebrativas. Y de esta conciencia universal brota el
compromiso de tomar parte activa en el quehacer evangelizador de la Iglesia,
porque ser católico es tener conciencia de ser Iglesia donde no caben las fronteras
ni los particularismos. Un corazón universal bien anclado en Jesucristo.
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¿A DÓNDE MIRAS?
Recientemente, dos investigadores de la universidad de Utah han
presentado un nuevo sistema tecnológico llamado CAT (Credibility
Assessment Technologies), más sofisticado y práctico que el polígrafo, y
que –aseguran- permite conocer si se dice la verdad o se está mintiendo sólo con un
sencillo examen de la dilatación de las pupilas y el movimiento de los ojos. Un pequeño
avance científico digno de aprecio que, por otra parte, no tiene por qué descalificar ni
minusvalorar el nivel de fiabilidad que exige la dignidad de la persona humana.
La lectura del evangelio de este domingo me trajo a la memoria esa noticia, aunque para
hacer de ella una nueva lectura. ¿Dónde está el centro de atención que predomina en
nuestro modo de actuar? La parábola nos habla de una doble actitud: la que posee el
fariseo que goza de una desorbitada autoestima y solo ve en su entorno los fallos, las
deficiencias ajenas en abierta oposición al concepto que tiene de sí mismo. Él considera
impecable su conducta –motivo que le llena de orgullo- y que al mismo tiempo establece
como criterio para medir la virtud de los demás. En segundo lugar está la que representa el
publicano, que no intenta evaluar el comportamiento ajeno ni lo utiliza como término
comparativo sino que con una mirada introspectiva, descubre su indignidad, sus
limitaciones, sus miserias a la luz de lo que Dios le permite entender.
Para el primero, la referencia está en los otros y por ello siempre queda espacio para
colocarse en un pedestal; para el segundo, lo que importa es moverse en la presencia de
Dios y descubrir, con su luz, la realidad de la propia vida. Por eso resulta consolador ver que,
tal como el mismo Jesús indica, no importan tanto los defectos, las caídas, lo que
definiríamos como sombrío porque es la misma Luz hecha misericordia la que repara, sana
y robustece nuestra condición.
No se trata de algo superficial, o de algo que puede afectar exclusivamente a un
determinado tipo de persona. Todos debemos sentirnos interpelados: ¿A dónde solemos
orientar la mirada? ¿En qué aspectos ponemos nuestro interés? Sabemos que la tendencia
-bien arraigada en todo ser humano- es la de erigir el propio YO como medida de todas las
cosas, prestar más atención a lo negativo que a lo bueno que encontramos en los demás,
juzgar lo propio y lo extraño con distinto rasero, con benevolencia o con estricta justicia
según el caso. Sin embargo, lo que importa es descubrir la verdad y procurar actuar en
consecuencia… nunca deformarla!

DIOS HABLA
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: 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/.
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/.
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 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.
Lectura del santo Evangelio según san Lucas (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.

Tablero parroquial
 ACTIVIDADES PARA JOVENES. En la última semana se han iniciado las catequesis de
Primera Comunión y Confirmación pero conviene recordar que existen también otras
posibilidades de atención a jóvenes, sean o no de la parroquia. He aquí alguna de las
actividades programadas:

 Encuentros: Son ocasiones informales – lo que no implica falta de seriedaden los que se tratan cuestiones de interés, se proyecta una película y o se
hace una salida a algún lugar cercano, visitas culturales, etc. Tienen lugar
los viernes o sábados con quienes chicos que hayan cumplido los 13 años.
 Música: Si tienen afición por la música pueden incorporarse al Coro de
jóvenes que suele cantar los domingos en la Misa de 12.00 y en otros actos
o celebraciones de la vida parroquial. Hay posibilidades de aprender a
tocar guitarra o piano a partir de los nueve años. Sábados de 18.00 a 19.30
en los locales de la parroquia.
 Teatro: Intentamos sacar adelante un aula de teatro abierta a quienes
desean despertar y desarrollar las dotes de artista. Se necesita formar un
pequeño grupo para luego fijar horarios y concretar las actividades. Se
requiere haber cumplido los diez años

