Dentro de dos años, en
octubre de 2023, se celebrará en Roma el Sínodo de
los obispos, que es una reunión de una representación
de los obispos del mundo
entero, donde se reflexionará
sobre la importancia de que
toda la Iglesia camine unida -eso es lo que significa la palabra
“sínodo”- desde las claves de la comunión, la participación y la
misión. En este domingo se abre en las diócesis de todo el mundo, y también en la nuestra, la fase preparatoria diocesana de
este Sínodo de los obispos.
De acuerdo con el calendario establecido por la secretaría del
Sínodo de los obispos, la fase en las diócesis y en la Conferencia
Episcopal Española tendrá lugar desde septiembre de 2021 hasta
abril de 2022. Y, en este tiempo, se han de llevar a cabo, con
espíritu sinodal, las siguientes acciones:
Nombramiento de un responsable sinodal en cada diócesis, que coordine el trabajo.
Celebración de la apertura, el domingo 17 de octubre.
Consulta al pueblo de Dios, verdadera y amplia.
Asamblea Diocesana, que discierna las conclusiones de la
consulta.
La fase diocesana ha de ser un caminar juntos de todos
los miembros del pueblo de Dios.
La décimo sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos se celebrará en Roma en octubre de 2023.

Pasados los tiempos más crudos de la pandemia, los grupos
parroquiales se sienten animados a comenzar, tras casi dos años
parados. Así esta semana comienzan su actividad los grupos que
detallamos a continuación:

GRUPO DE MAYORES DE LA PARROQUIA
Día: Martes 19
Hora: De 17,00 a 18,30 h.
Lugar: Salón de la parroquia

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
Día: Miércoles 20 y jueves 21 (Según los grupos que les
corresponda).
Hora: de 18,00 a 19,00 h.

GRUPO DE VIUDAS Y VIUDOS
Día: Sábado 23
Hora: 18,00 h.
Lugar: En la sala de la parroquia

AJONJOLÍ

Día: Sábado 23
Hora: de 16,00 a 18,00 h.

TALLER DE GUITARRA

Día: Sábado 23.
Hora: de 18,00 a 19,00 h.

Nota: Ojalá que los demás grupos de la parroquia se animen a
dar comienzo a su actividad. Todos los grupos están
abiertos a nuevas incorporaciones.
Recordamos para el domingo 24:
1º Envío de los Agentes de Pastoral en la misa de las 12,00 h.
2º Colecta extraordinaria para las
misiones.

En la sacristía ya está disponible la Agenda
litúrgica 2022, por lo que ya se pueden anotar las
intenciones de misas para el próximo año.

Tendrá lugar el Domingo 17, en la Catedral, a
las 18,00 h. La asistencia está abierta a todos.

MISIONEROS REDENTORISTAS
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA)
Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94
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Lectura del libro de Isaías 53, 10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su
vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor
quiere prosperará por su mano. Por los
trabajos de su alma verá la luz, el justo se
saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos,
porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios.
Salmo responsorial 32, 4-5. 18-19. 20 y 22
R.- Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.Los ojos del Señor están puestos
en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16
Hermanos: ya que tenemos un sumo sacerdote grande
que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos
en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar
gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios.

Aleluya, aleluya, aleluya
EI Hijo del hombre ha venido a servir
y dar su vida en rescate por muchos.
Evangelio según San Marcos 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: “Maestro, queremos
que nos hagas lo que te vamos a pedir”.
Les preguntó: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”.
Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria uno a
tu derecha y otro a tu izquierda”.
Jesús replicó: “No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el
cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con
que yo me voy a bautizar?”.
Contestaron: “Podemos”.
Jesús les dijo: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y
seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me
toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado”. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan.
Jesús, llamándolos, les dijo: “Sabéis que los que son
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que
los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor;
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
dar su vida en rescate por muchos”. Palabra del Señor.

Jesús, acompañado de los apóstoles
y las mujeres que le seguían, está a punto de entrar en Jerusalén para celebrar la
fiesta de Pascua. El momento es denso e
importante para él. Durante tres años ha
anunciado el Reino de Dios por los pueblos de Galilea y, ahora, al llegar a la
gran ciudad, va a morir y además de un
modo trágico. Por tercera vez se lo dice a los apóstoles: “Allí el
Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los
escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos: ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después, resucitará”.
San Marcos dice que Santiago y Juan (San Lucas también
menciona a su madre) se acercan a Jesús para pedirle:
“Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a
tu izquierda”. La petición es de lo más inoportuno. “No sabían
lo que pedían”. Con toda la paciencia del mundo Jesús sigue
instruyéndolos y les pregunta: “¿Podéis beber el cáliz que yo
he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy
a bautizar?”. Es verdad que los dos apóstoles responden:
“Podemos”. Pero lo cierto es que cuando crucificaron a Jesús,
los únicos que estaban a su izquierda y a su derecha eran los
dos ladrones. Los apóstoles habían huido.
Para continuar con su lección Jesús, mirando a los emperadores romanos y a los herodianos que los gobiernan, añade:
“Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen”.
Y termina de un modo tajante: “Vosotros nada de eso. El
que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Y da la
razón: “Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos”.
Jesús quiere que el estilo de su Iglesia no sea el del mundo. En la comunidad cristiana se vive la fraternidad, porque
Dios es padre de todos. Por tanto, queda excluido gobernar
desde arriba, desde el poder, la fuerza o el dominio. De eso,
nada. Hay que gobernar desde abajo, desde el servicio, la
acogida, la disponibilidad y la ayuda a los demás. Los discípulos de Jesús entendieron esto después de la resurrección y las
primeras comunidades así lo practicaron y vivieron.
Solo queda preguntarnos si nosotros seguimos viviendo al
estilo de Jesús o nos hemos vuelto al estilo del mundo.
Santiago Bertólez

