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NOS HACE FALTA LA LUZ DE DIOS 

El lunes 2 de abril de 2018 se cumplieron 13 años del 
fallecimiento de San Juan Pablo II, el Papa peregrino 
que viajó por el mundo y se convirtió en uno de los líde-
res más influyentes del siglo XX. El Pontífice permane-
ció en la Cátedra de San Pedro 26 años y 5 meses, 
siendo el suyo el tercer pontificado más largo en los 
más de 2.000 años de historia de la Iglesia.        

1. Murió de un colapso cardiocirculatorio. el 2 de abril de 2005 a las 
09:37 p.m. víspera del Domingo de la Misericordia, una fiesta establecida 
durante su pontificado.  
2. Su funeral duplicó la población de Roma. Asistieron 75 jefes de 
estado. La población de Roma se duplicó durante ese evento y los asis-
tentes esperaron más de 24 horas para verlo en cuerpo presente.  
3. Sus últimas palabras fueron en polaco. El informe del Vaticano 
precisa que seis horas antes de su muerte, Juan Pablo dijo en polaco: 
"Déjame ir a la casa del Padre'”. Murió después de pronunciar  con gran 
esfuerzo la palabra “amén”. 
4. Escuchaba la oración de los fieles días antes de su muerte. Miles 
de fieles se reunieron para orar en voz alta y hacer vigilia en la Plaza de 
San Pedro en los días previos a su muerte. El Secretario Personal de 
Juan Pablo II durante más de 40 años, Cardenal Stanislaw Dziwisz, ase-
guró que el Papa escuchaba las oraciones.  
5. Sumamente enfermo dio una última bendición desde su ventana. 
Tras su fallido y conmovedor intento de dar la bendición “Urbi et Orbi” el 
último Domingo de Pascua de 2005, arrancó los aplausos y el llanto de 
los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.  
6. “Concelebró” una Misa en su agonía. Con los ojos prácticamente 
cerrados durante una Misa celebrada al pie de su cama en la tarde del 31 
de marzo de 2005, en el momento de la consagración levantó 2 veces la 
mano derecha.   

Su Fiesta se celebra el 22 de octubre. 

DESDE LA PARROQUIA 

Algunas veces se les habrá ocurrido a ustedes, 
y sobre todo a los jóvenes, este pensamiento: 
Ese sabio, ese catedrático insigne, ese médico 
famoso, ese abogado elocuente tienen una inte-
ligencia privilegiada y sin embargo no creen. 
¿Es que acaso la fe no será una verdad cuando 
ellos con su razón cultivada no la alcanzan? 
Y es bien fácil dar una explicación a este hecho, 
que a ustedes, cristianos conscientes, no debe 
hacerlos titubear. Para ver las cosas que están 
muy cerca bastan unos anteojos sencillos; un solo cristal sujeto con un aro 
y nada más. Pero para ver las cosas que están muy lejos, para poder sor-
prender los misterios de los astros, un solo cristal no basta, se necesitan 
dos cristales, uno al principio y otro al final del tubo telescópico, y luego la 
luz, la luz clara iluminándolo todo con su resplandor. 
Para ver las cosas que están cerca basta un solo cristal. ¡Ah!, pero para ver 
las cosas que están lejos no basta ese cristal de la razón, se necesita ade-
más el cristal de la fe, iluminado todo por la luz de Dios. 
Esos hombres ilustres de que hablamos tienen unos perfectos anteojos con 
un claro cristal, pero no basta. Se empeñan en ver a Dios sin telescopio, y 
no lo ven. Y sobre todo les falta la luz de Dios y Dios para ellos queda a os-
curas. 
Ese catedrático insigne, ese médico eminente, ese abogado elocuente, no 
creen porque se contentan con el cristal de la razón y se ha roto en manos 
de su soberbia el cristal de la fe. 
Si la fe fuera obra de la razón, ellos podrían alcanzarla sin esfuerzo con su 
razón privilegiada; pero es don de Dios, que, como todos sus dones, los da 
a los humildes y se los quita a los soberbios.  
 
Nos hace falta la luz de Dios para que la fe la podamos sentir y 
vivir. 

Os lo deseo, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

6 DETALLES DE LA MUERTE DE SAN JUAN PABLO II 

COMUNICADOS 
Miércoles, 31 de Octubre: CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL 

Jueves, 1 de Noviembre: Fiesta de TODOS LOS SANTOS 

Viernes, 2 de Noviembre: Conmemoración de los DIFUNTOS 



TÚ ERES, SEÑOR,  
EL PAN DE VIDA, 
MI VIDA SIN TI NO SERÁ VIDA. 
El pan que yo os daré 
ha de ser mi propia carne. 
Contigo viviré 
cuando coma de tu pan.  

JUNTOS COMO HERMANOS 
MIEMBROS DE UNA IGLESIA 
VAMOS CAMINANDO 
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR 
Un largo caminar 
Por el desierto bajo el sol 
No podemos avanzar 
Sin la ayuda del señor. 

JUNTOS COMO HERMANOS 

CANTOS 

TU ERES SEÑOR  

EL PAN DE VIDA 

En el Evangelio de hoy, Marcos nos relata la última escena de Jesús en su 
camino hacia Jerusalén. Se sitúa en Jericó, la ciudad desde la que se 
subía a la ciudad santa en el peregrinar de los que venían desde Galilea. 
Jesús se encuentra al borde del camino a un ciego. Está al borde del ca-
mino, marginado de la sociedad. Pero su ceguera representa, a la vez, una 
ceguera más profunda. Los ciegos no tienen camino, sino que están fuera 
de él. Jesús,  le ofrecerá esa alternativa: un camino, una salida, un cambio 
de situación social . 

 El gesto del ciego que abandona su manto y su bastón, donde se apoyaba 
hasta entonces su vida, contrasta con la fuerza que le impulsa a “ir a Je-
sús” que le llama. Jesús “le llama”. La llamada de Jesús, al que el ciego in-
terpela como “hijo de David” tiene  trasfondo. Jesús ha llamado a seguirle a 
varias personas; ahora “llama” a un ciego para que se acerque. Le llama 
para curarle, pero la curación verdadera será el “seguirle” camino de Jeru-
salén. 

 La insistencia del ciego en llamar a Jesús muestra que lo necesita de ver-
dad y lo quiere seguir desde una profundidad que no es normal entre la 
multitud. Jesús le pide que se acerque, le toca, lo trata con benevolencia; 
entonces su ceguera se enciende a un mundo de fe y esperanza. Después 
no se queda al margen, ni se marcha a Jericó, ni se encierra en su alegría 
de haber recuperado la vista, sino que se decide a seguir a Jesús; esto es 
lo decisivo del relato. La vista recuperada le hace ver un Dios nuevo, capaz 
de iluminar su corazón y seguir a Jesús hasta donde sea necesario.  

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

J eremías 31, 7-9. Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad, bendecid: 

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 tierra. En-
tre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud retor-
na. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a to-
rrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un pa-
dre para Israel, Efraín será mi primogénito.» 
 

H ebreos 5, 1-6. Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido en-
tre 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 en-
vuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene 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 Aquél 
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.»   
 

 

M arcos 10, 46-52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con 
sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Ti-

meo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que 
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, 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 lla-
ma.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que 
pueda ver.» Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento re-
cobró la vista y lo seguía por el camino. 


