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BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

En el contexto del mes extraordinario 
misionero que estamos celebrando 
este año, hoy celebraremos La Jorna-
da Mundial de las Misiones, el 
DOMUND, una jornada que nos hace 
sentirnos pueblo de Dios, hermanos 
de toda la humanidad y, al mismo 
tiempo, responsables de una misión 
que debe llegar hasta el último rincón 
del mundo. 

El lema es el mismo que nos ha esta-
do guíando durante este mes extraor-
dinario misionero. "Bautizados y en-
viados". Este gran acontecimiento es 
el inicio de una aventura de fe, ora-
ción, reflexión y caridad, que debe 
culminar en un renovado compromiso 
con La misión de La Iglesia. Porque 

todos somos Iglesia, comunión de bautizados. 

Hoy los misioneros los misioneros extendidos por todo el mundo 
esperan nuestra oración y nuestra ayuda económica. iNo Lo olvi-
des! 

CELEBRACIÓN DEL "ENVÍO" 
En la Misa de la Familia (Catequesis) de 11:30 h. tiene lugar el 
"ENVÍO" de l@s Catequist@s de infancia de nuestra parroquia. 

Ser cristiano bautizado implica necesariamente ser misionero. No 
hace falta irse a continentes lejanos. EL papa dice que "tenemos 
que ser callejeros de La fe" porque "la Iglesia es para la calle", y 
debemos llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada 
rincón de nuestro barrio. 

Todos podemos participar en las diversas actividades de nuestra 
Parroquia. Siempre se puede hacer algo y hay sitio para todos. 
ANÍMATE! 

DESDE LA PARROQUIA 

La liturgia de hoy nos invita a ser personas de ora-
ción, que hoy tiene que ser por aquellos hermanos 
nuestros que, en países de misión, son testigos 
de Cristo dando su vida por los más desfavoreci-
dos. Que en este domingo del DOMUND no per-
manezcamos indiferentes ante todo esto. 

¿Cómo es mi fe? ¿Me limito a una fe tibia, despro-
vista de compromiso o soy capaz de implicarme 
en el sufrimiento de mis hermanos? ¿Busco excusas para evitar un 
auténtico compromiso de fe? ¿soy solidario con las necesidades? 
¿Tengo hambre y sed de justicia y soy capaz de ser perseguido por 
ello? 

Nos iluminan las palabras de san Óscar Romero: «Hermanos, ayudar 
a las misiones es ayudar a aquellos hombres y mujeres, sacerdotes y 
laicos en aquellas tierras donde todavía Cristo no es conocido, para 
que sean más fieles, más felices, porque "las misiones" no quiere de-
cir que solamente los que estamos en la Iglesia nos vamos a salvar y 
que hay que traerlos a todos a la Iglesia. La misión proclama, tam-
bién, que hay muchas luces de Cristo, también, en tierras paganas, 
mucha verdad y mucha gracia, que Cristo y el Espíritu Santo están 
llevando, también, a los pueblos que no conocen a Dios». 

El seguimiento de Cristo hoy tiene que estar marcado por tres crite-
rios: La oración, la escucha atenta de la Palabra de Dios y el compro-
miso de fe. Una oración constante, habitual y perseverante. Una es-
cucha atenta de la Palabra para hacerla vida en nuestra vida, como 
recomendaba Pablo a Timoteo y un implicarnos verdaderamente y 
sin tibiezas en la búsqueda de la verdad y la justicia en una sociedad 
injusta que margina a los más débiles. 

 Vuestro párroco, Javier 

COMUNICADOS 



A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

E xodo 17, 8-13 En aquellos días, Amalec vino y atacó a los 
israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué: —«Escoge unos 

cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo 
estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de 
Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a 
Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del mon-
te. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mien-
tras la tenía baja, vencía Amalec. Y, como le pesaban las ma-
nos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron de-
bajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los 
brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la 
puesta del sol.Josué derrotó a Amalec y a su tropa, a filo de es-
pada. 

S egunda Timoteo 3, 14-4, 2 Querido hermano: Permanece en 
lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién 

lo aprendiste y que desde niño conoces la sagrada Escritura; 
ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, con-
duce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es tam-
bién útil para enseñar, para reprender, para corregir, para edu-
car en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente 
equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, 
que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en 
majestad: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 
reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de ins-
truir. 

L ucas 18, 1-8 En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus dis-
cípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les 

propuso esta parábola: —«Había un juez en una ciudad que ni 
temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: "Hazme justicia frente a 
mi adversario". Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: 
"Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta 
viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pe-
gándome en la cara"». Y el Señor añadió: —"Fijaos en lo que di-
ce el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos 
que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les 
hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?". 

En la primera lectura vemos cómo la oración perseverante de Moi-
sés obtiene la victoria para su pueblo Israel. De modo semejante 
nos recomienda Jesús en el Evangelio que oremos con insistencia y 
sin desanimarnos. Pero conviene que paremos nuestra atención, 
sobre todo, en la pregunta que formula con una especie de angus-
tia. “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tie-
rra?”- San Pablo manda a Timoteo que nutra su fe con la lectura de 
las Escrituras y le ordena en nombre de Cristo, que no decaiga en 
la proclamación de la Palabra de Dios. Consejo también para noso-
tros hoy. 

El evangelio de Lucas sigue mos-
trando su sensibilidad con los pro-
blemas de los pobres y los senci-
llos. En el Antiguo Testamento , 
las historias entre jueces y viudas, 
especialmente en los los profetas, 
se multiplican incesantemente. 
Son bien conocidos los jueces in-
justos y las viudas desvalidas… 
Eran muchas las viudas que se 
quedaban solas. Por eso Lucas plasma el papel de la mujer en la vi-
da de la comunidad cristiana primitiva. La mujer no se atemoriza e 
insiste para que se le haga justicia. Lo hace desde su palabra y su 
constancia o perseverancia; sabe que tiene derechos a los que no 
puede renunciar. Por eso al final, el juez decide hacerle justicia. Si 
eso lo hacen los hombres injustos ¿qué no hará Dios, el más justo 
de todos los seres, cuando se pide con perseverancia? Es esa per-
severancia lo que mantiene la fe en este mundo hasta que sea 
consumada la historia… 

 La parábola busca hablar de Dios como protagonista con la viuda. 
Indirectamente se hace una crítica de los que tienen en sus manos 
las leyes y las ponen al amparo de los poderosos e insaciables. De 
esto sabe mucho la historia.  Dios es juez, pero es padre y tiene 
corazón. Y reaccionará a la actitud de confianza y perseverancia de 
los que le piden, especialmente de los que han sido desposeídos de 
su dignidad, de su verdad y de su felicidad. Es una parábola para 
inculcar la “confianza” en Dios más que en los hombres y sus 
leyes.  La confianza en Dios debemos ofrecerla desde nuestra ex-
periencia personal y cristiana  


