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COMENTARIO BÍBLICO: Lc. 18, 1-8
Jesús cuenta la historia de un juez que ni respondía al ideal de juez que quisiera
impartir justicia ni al de juez que quisiera defender a un indefenso. Un juez, a quien nade ni
nadie le importa. Y sin embargo, una viuda termina consiguiendo que un juez así la defienda
judicialmente. ¿Cómo lo consigue? A base de insistir e insistir, hasta el punto de exclamar
el juez para sus adentros: ¡”Le haré justicia, no vaya a acabar sacudiéndome en la cara”!
(v.6). Traducción literal de gran realismo y expresividad gráfica. Jesús era un auténtico
maestro en comunicación oral.
Llegado a este punto de la parábola, Jesús corta la historia que está contando y
mirando de frente a sus oyentes les espeta: ¡”Fijaos en lo que dice el juez injusto”! (Abrimos
paréntesis para recordar con otras palabras lo que el juez se ha dicho a sí mismo: “Aunque
esta viuda no es nadie para mí, voy a defenderla para que deje de importunarme”. Cerramos
paréntesis). Para, a continuación, lanzarles la siguiente pregunta:”Y vosotros, que sí le
importáis a Dios, ¿vais a dudar de Él como defensor vuestro”? Con autoridad y con
rotundidad, Jesús les garantiza lo siguiente: “Dios os va a defender siempre”. Y finaliza
formulando una pregunta abierta al futuro: “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará
esta fe en la tierra?”. La respuesta en el hoy de la historia nos corresponde a los creyentes de
hoy.
No nos escudemos en el entorno; no nos escudemos en los otros. Centrémonos cada
uno en sí mismo y preguntémonos: ¿Tengo confianza absoluta en que Dios es mi defensor en
los momentos difíciles?
Aunque cierta y segura, la defensa de Dios no siempre
resulta evidente.
Afortunadamente, Dios no es alguien a quien yo pueda programar o de quien yo pueda
disponer por cálculo.
Pero esto no debe borrar en nosotros creyentes de hoy la certeza que Jesús transmitió
a sus contemporáneos creyentes: “Dios os va a defender siempre”. “Dios va a estar a
vuestro lado en las situaciones difíciles por las que paséis”. Esta es la certeza que Jesús sigue
garantizando hoy.
No renunciemos jamás a esta certeza, a esta fe. ¡Dios no nos falla nunca!
¡Auméntanos, Señor, esta fe! Seamos persistentes en esta petición.
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DOMUND 2016 "Sal de tu tierra"

“Sal... Es la invitación que nos hace el papa Francisco a salir de nosotros mismos, de
nuestras fronteras y de la propia comodidad, para, como discípulos misioneros, poner al
servicio de los demás los propios talentos y nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es
una salida que implica un envío y un destino.
... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del origen del que parte el misionero
que es enviado a la misión, y también del destino al que llega. La misión ad gentes es
universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al
misionero. Aun así, también en ellos se hace presente con su espíritu y su fuerza.

Cartel Domund 2016

El conjunto. Sobre un fondo blanco, el cartel muestra un primer y único mensaje:
“DOMUND”, el día en que tiene lugar la Jornada Mundial de las Misiones. El resto de las
informaciones son complementarias, para contextualizar la celebración tanto en el tiempo,
como en el espacio virtual.
Las huellas. Son expresión del lema “Sal de tu
tierra”. Los tonos empleados para las huellas del
caminante y para el fondo son familiares a
quienes
desde
hace
muchos
años
han
identificado los cinco continentes con colores
distintos. El mandato de Yaveh Dios a Abrahán,
para que saliera de su tierra y fuera a la tierra
prometida, está permanentemente actualizado
por los discípulos misioneros, que han hecho
propia la repetida expresión del papa Francisco:
“una Iglesia en salida”.

Las cruces. Es un detalle que podría pasar
inadvertido, pero que permite distinguir esas pisadas de las de otras personas que salen de
su tierra por otros motivos diversos. Las cruces que discretamente aparecen en la marca de
esas huellas recuerdan la cruz que cada misionero o misionera recibe el día de su envío por
parte de la Iglesia; cruz que es el distintivo de su misión de amor y misericordia,
continuadora de la de Cristo.
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PAPA FRANCISCO
Iglesia misionera, testigo de misericordia
Queridos hermanos y hermanas:
En esta Jornada Mundial de las Misiones, todos estamos invitados a «salir», como
discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y
experiencia en llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia
humana. En virtud del mandato misionero, la Iglesia se interesa por los que no conocen el
Evangelio, porque quiere que todos se salven y experimenten el amor del Señor.
La misericordia hace que el corazón del Padre sienta una profunda alegría cada vez que
encuentra a una criatura humana; desde el principio, él se dirige también con amor a las más
frágiles, porque su grandeza y su poder se ponen de manifiesto precisamente en su
capacidad de identificarse con los pequeños, los descartados, los oprimidos. Él es el Dios
bondadoso, atento, fiel; se acerca a quien pasa necesidad para estar cerca de todos,
especialmente de los pobres; se implica con ternura en la realidad humana del mismo modo
que lo haría un padre y una madre con sus hijos.
La Iglesia es, en medio de la humanidad, la primera comunidad que vive de la
misericordia de Cristo: siempre se siente mirada y elegida por él con amor misericordioso,
vive de él y lo da a conocer a la gente en un diálogo respetuoso con todas las culturas y
convicciones religiosas.
Muchos hombres y mujeres de toda edad y condición son testigos de este amor de
misericordia. La considerable y creciente presencia de la mujer en el mundo misionero es un
signo elocuente del amor materno de Dios.
Todos los pueblos y culturas tienen el derecho a recibir el mensaje de salvación, que es
don de Dios para todos. Esto es más necesario todavía si tenemos en cuenta la cantidad de
injusticias, guerras, crisis humanitarias que esperan una solución. Los misioneros saben por
experiencia que el Evangelio del perdón y de la misericordia puede traer alegría y
reconciliación, justicia y paz.
No dejemos de realizar también hoy este gesto de comunión eclesial misionera. No
permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan nuestro corazón, sino que lo
ensanchemos para que abarque a toda la humanidad.

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 17 por Jesús y Cristina, Martes 18 por…, Miércoles 19 por José A. Gutiérrez,
Jueves 20 por Ramón y Maruja, Viernes 21 por…, Sábado 22 por…, Domingo 23 a las
10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva
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NO TE OLVIDES, PARTICIPA EN LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES PAROQUIALES
TALLER DE ORACIÓN
…un encuentro semanal, en el que de manera práctica nos enseñan a orar, distintas
formas, muchos recursos, canciones, silencios,…

CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
…invitamos a los adultos que quieran confirmarse a preparase en estos meses, un
encuentro semanal, y así podamos VIVIR UN SACRAMENTO tan especial…

LOS MÁS JÓVENES, NO TENGÁIS MIEDO, VENID A LOS
GRUPOS DE CONFIRMACIÓN, Y PARTICIPAD EN
NUESTRO “ESPACIO JÓVEN”
ENGÁNCHATE A NUESTRO Facebook parroquial (…) una manera ágil, sencilla,
inmediata, accesible, para conocer las noticias, los momentos especiales, las cosas sencillas,
las gentes… todo lo que es nuestra parroquia… ¡Hazte amigo y recibirás puntuales y
actualizadas noticias…!
LOTERIA DE LA PARROQUIA
Un año más tenemos ya la lotería de Navidad de la parroquia, este año jugamos al número
66.432, número guapo y suertudo donde los haya… Podéis llevar ya los talonarios y
participaciones, entre todos podemos hacer que se venda rápido y así repartimos suerte por el
barrio…
LEMA PARA EL NUEVO CURSO PASTORAL
“ENGÁNCHATE A LA PARROQUIA… siéntete en tu casa, parte de una comunidad, de
una gran familia… Que no sean unos pocos los que hacen mucho, sino muchos que hacemos
un poco para crear una comunidad viva, una Iglesia de barrio, a la que estamos llamados
todos, en la que todos tenemos cabida, de la que todos somos responsables…”
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