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DOMINGO 18  Domund: Jor-
nada Mundial de las Misiones

La colecta de destinará a la ayuda de las Misio-
nes. El Domund es el día en que, de un modo es-
pecial, la Iglesia universal reza por los misioneros 
y colabora con las misiones. Se celebra en todo 
el mundo el penúltimo domingo de octubre, el 
“mes de las misiones”. Con los donativos reci-
bidos, se colabora con la labor evangelizadora y 
promoción social que hacen los misioneros. 
17:30h  Cursillo prebautismal.
19:00h  Rosario por la Vida, calle Hermano Gá-

rate esquina a calle Pensamiento. Si quieres 
unirte a rezar por la vida con nosotros, apún-
tate o infórmate llamando al 687 310 554.

JUEVES 22  
18:30h  Reunión informativa en el Auditorio de un nuevo Grupo de Biblia que 

va a coordinar el padre Gerardo.
21:15h  Hora Santa. Adoración en la que encomendaremos de forma especial 

las próximas confirmaciones de nuestra parroquia.

SÁBADO 24  Segundo  sábado de mes
11:00h  Encuentro Diocesano de Catequistas Online, lo veremos por YouTube 

y los catequistas que quieran en el Auditorio.
18:00h  en el Auditorio el grupo Ecosangerman nos 

invita a ver la película documental «Mañana». 

DOMINGO 25  
13:15h  Confirmaciones. Adelantamos la hora para 

no tener que quitar ninguna Misa y poder ter-
minar no demasiado tarde. Recomendamos que 
vengan a otras Misas por el posible problema del 
aforo.

18:00h  Reunión del Grupo Misiones. Te invitamos a 
conocernos, hacemos misión todo el año. Salones parro-
quiales (entrada por c/ Julián besteiro 26).

«Decíamos ayer...»
Cuando el P. Mario me pidió retomar la edición del Boletín, pensé incluir las 

noticias de la Iglesia que habían ocurrido durante estos meses, pero al ver el último 
Boletín que no llegó a ver la luz fuí consciente de lo actual que seguía siendo su 
contenido, así, tomando prestada la frase de Fray Luis de León reiteramos las reco-
mendaciones que hacía el Arzobispado aquella semana del 15 de marzo.

«Ante el aumento de los contagios por coronavirus en la diócesis, el Arzo-
bispado de Madrid recuerda a los fieles 
la necesidad de seguir las pautas que 
marquen las autoridades sanitarias y re-
zar por la labor que está realizando el 
personal sanitario, así como por los en-
fermos y los familiares de los fallecidos.

[...] De igual forma, anima a las dis-
tintas realidades diocesanas a estudiar 
la conveniencia de mantener sus acti-
vidades programadas, analizando caso 
por caso, y a plantear alternativas no 
presenciales.»

El Arzobispado de Madrid planteaba 
también una serie de recomendaciones 
generales a los fieles y a las comunida-
des: «Que no se abandone la atención 
de los más débiles, especialmente de los 
mayores y de los niños...» «los sacerdo-
tes deben llevar la fuerza de la palabra 
de Dios y la Eucaristía a los enfermos». 

Así se hizo, la Iglesia no abandonó a los más débiles, y sus sacerdotes estuvieron 
en primera línea, dando refugio a los sin techo, a pie de cama con los enfermos, 
y con todos los que se quedaron en casa, aunque fuera a través de una pantalla 
de YouTube.

Por todo ese esfuerzo y por toda la tarea que queda por delante,  
¡¡¡gracias!!! v



“el Señor escucha”
En la catequesis de la audiencia general el Papa Francisco dijo que en la 

oración “el Señor escucha”, delante de Dios “no somos desconocidos, o nú-
meros. Somos rostros y corazones, conocidos uno a uno, por nombre”,

El 14 de septiembre de 2020, el Santo Padre continuó con la serie de ca-
tequesis sobre la oración, reflexionando en torno al tema “La oración de los 
salmos”.

La cita de la audiencia general de este miércoles ha tenido lugar en el Aula 
Pablo VI del Vaticano, ante la presencia de fieles y peregrinos, a los que Fran-
cisco no ha podido saludar de cerca debido a las nuevas medidas de preven-
ción de la COVID-19.

Los salmos, entrenamiento para rezar
El Papa señala que el Libro de los Salmos, “se ha convertido en patria, lugar 

de entrenamiento y casa de innumerables orantes”, que comunica el “saber 
rezar” a través del diálogo con Dios.

En los salmos se encuentran todos los sentimientos de nuestra vida: “las 
alegrías, los dolores, las dudas, las esperanzas, las amarguras”. Por ello, al 
leerlo y releerlo, “aprendemos el lenguaje de la oración”.

En este libro no aparecen personas abstractas, pues estos “no son textos 
nacidos en la mesa; son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de la 
vida, de la existencia” y para rezar “basta ser lo que somos”, sin maquillajes.

Gritar tiene sentido
El Papa cuenta que la vida de los salmistas también está plagada de sufri-

miento, pero ellos saben que este forma parte de la vida. El sufrimiento en los 
salmos se transforma en pregunta y hay una muy repetida: “¿Hasta cuándo, 
Señor? ¿Hasta cuándo?”.

El orante sabe que es valioso a los ojos de Dios, por eso “tiene sentido 
gritar” y la oración de los salmos es el testimonio de este grito: “un grito 
múltiple, porque en la vida el dolor asume mil formas, y toma el nombre de 
enfermedad, odio, guerra, persecución, desconfianza… Hasta el ‘escándalo’ 
supremo, el de la muerte”.

En Dios siempre hay salvación
Refiriéndose al encuentro con los padres del padre Malgesini, sacerdote 

de Como, Italia, asesinado recientemente y a sus lágrimas de dolor por la 
pérdida, el Pontífice resaltó cómo cuando queremos consolar a alguien, “no 

encontramos las palabras. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a su dolor, 
porque ‘su’ dolor es suyo, ‘sus’ lágrimas son suyas” y con ese dolor, cada uno 
se dirige al Señor.

Sin embargo, para Dios todos los dolores de la humanidad “son sagra-
dos”, delante de Dios “no somos desconocidos, o números. Somos rostros 
y corazones, conocidos uno a uno, por nombre”. En los salmos el creyente 
encuentra una respuesta, “sabe que, incluso si todas las puertas humanas es-
tuvieran cerradas, la puerta de Dios está abierta”, en Él hay salvación.

“Jesús llora conmigo”
“El Señor escucha”, dice el Obispo de Roma, y a veces en la oración “basta 

saber esto”. Quien reza no es un iluso y sabe que muchas cuestiones de la 
vida de aquí abajo “se quedan sin resolver, sin salida” y el sufrimiento “nos 
acompañará”, pero, si somos escuchados, “todo se vuelve más soportable”.

Finalmente, Francisco recuerda que “Dios ha llorado por mí, Dios llora, llo-
ra por nuestros dolores. Porque Dios ha querido hacerse hombre —decía un 
escritor espiritual— para poder llorar” y “pensar que Jesús llora conmigo en el 
dolor es un consuelo: nos ayuda a ir adelante. Si nos quedamos en la relación 
con Él, la vida no nos ahorra los sufrimientos, pero se abre un gran horizonte 
de bien y se encamina hacia su realización”.

v  LARISSA I. LÓPEZ (Zenit ©)
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