
HOJA PARROQUIAL Nº 167
13 de Octubre de 2013

IDEAS INICIALES

Después de dos semanas todos vamos observando y dándonos 
cuenta tanto de las limitaciones como de las posibilidades de la nueva 
realidad  a  la  que  nos  enfrentamos.  Seguro  que  muchos  valoráis  mi 
manera de actuar y las pocas cosas que vamos haciendo, así como las 
esperanzas que ponéis en mi presencia y labor pastoral.  También yo, 
aunque poco a poco, voy descubriendo los muchos aspectos positivos y 
posibilidades  que esta  parroquia  y  este  barrio  me  ofrecen,  así  como 
algunas limitaciones y necesidades que debemos afrontar de manera 
inmediata.

Hoy, no os voy a bombardear con miles de cosas, iremos poco a poco, 
pero os planteo dos o tres urgencias:

- Dar forma a un grupo pequeño de personas que se dediquen a la 
atención y visita de enfermos…

- Crear un  grupo de mensajeros, dos o más personas por cada 
una de las calles de la parroquia, para que una vez al trimestre, 
sin  agobiar  demasiado,  buzonearan  la  hoja  u  otro  tipo  de 
informaciones  en  todos  los  portales  que  nos  corresponden, 
especialmente  en  las  zonas  más  nuevas  y  que  menos  arraigo 
tienen con la parroquia, como es todo lo que está detrás de Los 
Prados hasta el Hospital y la parte de abajo de la Avenida del Mar.

- Recuperar el  sentido de pertenencia a esta parroquia a todos 
aquellos que aun viviendo muy cerca prefieren ir a otras iglesias a 
bautizar, a hacer la comunión o a la misa semanal…



AVISOS
A  todos  los  niños  y  adolescentes  de 

Poscomunión, desde 4º de Primaria hasta 2º de la 
ESO, y los adolescentes-jóvenes de  Confirmación, 
desde 2º de la ESO, que nos reunimos los domingos 
después de la Misa de Niños, ¡animaos a participar!, 
¡informaos, preguntad, no tengáis miedo!.

El próximo Domingo, día 20, celebramos la 
Jornada  Mundial  de  oración  de  Misiones,  el 
DOMUND, bajo el lema:  “Fe + Caridad = Misión”, 
vamos a unirnos en la oración por los misioneros y 
misioneras y vamos a colaborar económicamente 

en la difícil tarea que realizan.

INTENCIONES DE MISAS

Miércoles 16 por Jesús y Cristina, Jueves 17 por Coralia y Luis, Viernes 
18 por Secundino e Isabel, Sábado 19 por Sujaire y Shirly, Pilar y fam.; 
Miércoles  23  por  Luis,  Cándida,  Cari,  Primitiva,  Fernando,  Amador; 
Viernes 25 por Ramón Huerta; Sábado 26 por Ramona; Domingo 27 a las 
12 por Luciano, Humildad, Azucena y Longina.

Comentario bíblico

Evangelio del Domingo: Lucas 17, 11-19

¿Recuerdas la historia de un samaritano que se volcó en cuidados 
y  atenciones  en  favor  de  un  hombre  a  quien  unos  bandidos  habían 
dejado medio muerto? La historia de este samaritano ejemplar la contó 
Jesús y la encuentras en Lc.10, 30-37. Sólo la conocemos a través del 
evangelista Lucas.  

Lee a continuación el texto evangélico de hoy en Lc.17,  11-19. 
Texto  delicioso,  exclusivo  también  de  Lucas.  Fíjate   en  este  breve 
comentario que hace el evangelista en el v.16: Éste era un samaritano 



¡De nuevo un samaritano ejemplar! ¿Por qué hace este comentario el 
evangelista?

¿Sabes que judíos y  samaritanos se llevaban muy mal? Muy mal 
era  poco:  en  la  práctica  se  odiaban.  Tenían  relaciones  instintivas  de 
animadversión  y  resentimiento  recíprocos.  Los  judíos,  en  concreto, 
tildaban  a  los  samaritanos  de extranjeros,  heterodoxos,  cismáticos. 
Sabiendo esto, ¿no es sorprendente que Lucas insista en presentarnos a 
un samaritano ejemplar? Cuanto menos, ¿verdad que resulta chocante?

Fíjate ahora en la pregunta que lanza Jesús en el v.18: ¿No ha 
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Dar gloria a 
Dios quiere decir alabar a Dios, darle las gracias. ¿Por qué lanzó Jesús 
esta pregunta? ¿Acaso porque él, que era judío, hacía suyo el modo de 
pensar  y  hablar  judío  sobre  los  samaritanos?  ¿No  califica  acaso  al 
samaritano  de  extranjero,  como  hacían  los  judíos?  ¿O  más  bien  la 
pregunta la lanzó Jesús porque el modo de pensar y hablar judío sobre 
los samaritanos era precipitado, inadecuado e injusto? 

Haciéndose eco de la alegría que tenía Dios por el agradecimiento 
del samaritano, Jesús dijo a éste con toda claridad:  Tú tienes fe.  Y si 
Jesús habló así al samaritano fue porque sabía que Dios estaba contento 
por él y que estaba triste por los otros nueve, que también habían sido 
curados, pero que no habían sido capaces de darle las gracias a Dios. 
Jesús vivía, sentía y hablaba desde Dios. Y este Jesús nos pide hoy que 
nos comportemos con Dios como el samaritano y no como los nueve 
restantes. 

LAS DESIGUALDADES SOCIALES SIGUEN AUMENTANDO

España es uno de los países de Europa con mayor índice de 
desigualdad, tanto es así, que ocupa el segundo lugar en el ranking de 
desigualdades.

Nadie duda de que desde mediados de los años 80 en nuestro 
país se han mejorado  las condiciones de vida de la población, pero ha 
seguido existiendo un déficit considerable en el desarrollo del Estado 



social. El resultado ha desembocado hoy en el aumento considerable 
de la desigualdad, que invade cada uno de los ámbitos individuales y 
sociales de las personas. Estamos asistiendo a una importante deriva 
desigualitaria y a una concentración desmedida de la riqueza en pocas 
manos, como apuntan todos los datos e informes del  Eurostat y del 
INE.

Según el  Instituto Nacional de Estadística, la actual renta media 
de los españoles  es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la 
del 2001, lo que ligado a la falta de cobertura social por los recortes 
supone un incremento continuo  e imparable de la pobreza. El umbral 
de la pobreza  en España se sitúa en el 21,8% de la población. Y según 
el  último  estudio  de  Intermón  Oxfam,  de  continuar  las  tendencias 
actuales, en los próximos doce años nos situaremos  con un 42% de la 
población española bajo este umbral. Esto nos lleva a decir que,  en 
2025 uno de cada tres pobres en Europa será español. En términos de 
desigualdad social, si continuamos así, en estos próximos 12 años, el 
20% más rico de la población española podría ingresar 18 veces más 
que el 20% más pobre.

Se sabe que la desigualdad influye en la infelicidad colectiva de 
los ciudadanos, puesto que se ha comprobado que no son más felices 
aquellos que viven en los países con mayor PIB, sino en aquellos donde 
la renta es más equitativa.

¿Somos verdaderamente conscientes de las implicaciones de  
todo  tipo  que  tiene  una  sociedad  cada  vez  más  infeliz  ,  
fragmentada y dualizada a causa de la desigualdad?.

ORACIÓN MISIONERA

Hoy sembraré una sonrisa... para que haya más alegría.
Hoy sembraré una palabra de consuelo... para cosechar serenidad.
Hoy sembraré un gesto de caridad... para que haya más amor.
Hoy sembraré una oración...  para que la persona esté más cerca de 
Dios.
Hoy sembraré  palabras  y  gestos  de  verdad...  para  que  no  crezca  la 
mentira.
Hoy sembraré serenidad de acciones... para colaborar con la paz.



Hoy sembraré un gesto pacífico... para que haya menos nervios.
Hoy sembraré  justicia  en  mis  gestos  y  palabras...  para  que reine  la 
verdad.
Hoy sembraré un gesto de delicadeza... para que haya más bondad.
Hoy sembraré  con humor… para que nuestras  relaciones  sean más 
amigables.

UNA HISTORIA PARA PENSAR

Cuenta  una  vieja  historia  que  una  noche  un  hombre  tuvo  un 
sueño.  Soñó  que  iba  paseando  por  una  gran  playa.  A  medida  que 
caminaba se iba proyectando en su mente la película de su vida. Y se 
dio cuenta de que en cada escena de la película de su vida existían dos 
pares de huellas en la arena: las suyas y las de Dios.

Cuando la última escena de su vida apareció ante él,  volvió a 
mirar las huellas sobre la arena de la playa. Entonces notó que muchas 
veces, a lo largo de su vida, había tan sólo un par de huellas... Y se dio 
cuenta  de  que  esto  ocurría  en  los  momentos  más  difíciles  de  su 
existencia.

Este hecho le preocupó en gran manera y, por eso, le preguntó a 
Dios: “Señor, tú me dijiste una vez que, si decidía seguirte, caminarías 
siempre conmigo. Sin embargo, he notado que durante los momentos de 
mi vida en que tenía más dificultades y problemas, tan sólo existía un 
par de huellas. No comprendo por qué, cuando más te necesitaba, más 
me abandonabas”.

Dios sonrió y le respondió:
- “Hijo, te quiero y nunca te he abandonado. En los momentos de 

angustia  y  sufrimiento,  cuando  tú  has  contemplado  sólo  un  par  de 
huellas, eran los momentos en que yo te transportaba en mis brazos... “

Dios nos acompaña siempre, aunque a veces pueda parecer que 
nos deja solos.


