Entrada: El Señor nos llama
El Señor nos llama y nos reúne
somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros,
sirve a la mesa, nos reparte el pan.
Por todos los caminos nos sales al encuentro,
por todos hemos visto, señales de tu amor.
Tu pueblo se reúne, Señor a bendecirte,
a celebrar con gozo tu paso salvador.
Salmo: Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres.
Comunión: Delante de ti
Delante de Ti, Señor mi Dios,
venimos en oración;
tu voz nos une hoy en paz y comunión,
tu pan es manjar de amor.
Delante de Ti, mi buen Pastor,
te pido perdón Señor;
tu amor me liberó, tu mano me cuidó,
tu gracia es liberación.
Salida: El Señor es mi fortaleza
El Señor es mi fortaleza,
/ el Señor es mi canción
. / Él nos da la salvación.
En Él confío y no temo más. (bis)
(todo dos veces)
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14 de octubre, 2018. Domingo XXVIII del tiempo común
EL SINODO Y LA REFLEXION
El 3 de octubre comenzó la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, que
concluirá el día 23 de este mismo mes. Durante este tiempo la juventud católica,
cristiana de otras religiones y también los no creyentes del mundo posarán
sus ojos en Roma. Los desafíos son grandes, pero también la esperanza
con la que la Iglesia y los jóvenes se preparan para afrontarlos.
Francisco dejó clara la relevancia de los jóvenes para la la Iglesia al inicio de la
reunión presinodal preparatoria de abril, en la que participaron jóvenes
de todos los continentes de forma presencial y más de 16.000 de forma virtual.
“Vosotros nos provocáis a salir de la lógica del siempre se ha hecho así, esta lógica
es un veneno dulce, porque te tranquiliza el alma, te deja como anestesiado y no te
deja caminar”, les dijo con cariño el Papa. Y destacó la importancia de salir de esa
lógica para permanecer creativos en el surco de la auténtica tradición cristiana.
El Pontifice siempre ha insistido alto y claro en que quiere escuchar a los jóvenes
sin filtros y así se lo ha transmitido. Quiere escuchar directamente de su boca lo que
tienen que decir a la Iglesia y quiere sus reflexiones originales, sinceras e íntegras,
sin cribar. El camino es complejo, lleno de desafíos, pero también de esperanza y
alegría.
El cardenal Lorenzo Baldissieri secretario general del Sínodo, recordó los seis
desafíos antropológicos y culturales fundamentales a los que la Iglesia está llamada
a enfrentar en su compromiso pastoral con los jóvenes. “I. La nueva comprensión
del cuerpo, de la afectividad y de la sexualidad; 2, .El advenimiento de nuevos
paradigmas cognitivos que transmiten un enfoque diferente de la verdad; 3. Los
efectos antropológicos del mundo digital, que impone una comprensión diferente del
tiempo, el espacio y las relaciones humanas; 4. La desilusión generalizada tanto en
la esfera civil como eclesial; 5. La parálisis decisional que aprisiona a las generaciones más jóvenes en caminos limitados y limitantes, y 6. La nostalgia y la
búsqueda espiritual de los jóvenes, que parecen menos religiosos, pero más
abiertos a experiencias auténticas de trascendencia”.
Todos estos aspectos marcan el contenido común y compartido en el que estamos
inmersos: ”Son un poco como el aire que respiramos”, puntualizó don Rossano Sala
secretario especial para el Sínodo de los jóvenes. Dijo, y que solamente dentro de
estas condiciones precisas es posible conocer las oportunidades y las criticidades de
las condiciones de los jóvenes de hoy en día, que “están llamados a soñar, pensar y
planificar dentro de estas dinámicas que no son suyas para decidir, pero que les son
dadas por la época histórica en la que todos vivimos y operamos”. Sigue pp. 3ª
º

Palabra de Dios
Libro de la
Sabiduría
Supliqué,
y
me fue dada
la prudencia;
invoqué
y
vino a mí el
espíritu
de
sabiduría.
La preferí a cetros y tronos y a su
lado tuve en nada la riqueza. No le
equiparé la piedra más preciosa,
porque todo el oro a su lado es un
poco de arena, y junto a ella la plata
vale lo que el barro.
La quise más que la salud y la
belleza, y la preferí a la misma luz,
porque su resplandor no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos los bienes
juntos; tiene en sus manos riquezas
incontables.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial 89, 12-17.
R/. Sácianos de tu misericordia,
Señor, y estaremos alegres.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón
sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu
misericordia, y toda nuestra vida será
alegría y júbilo. Danos alegría por los

días en que nos afligiste, por los años
en que sufrimos desdichas.

Santo
Marcos

Que tus siervos vean tu acción y sus
hijos tu gloria. Baje a nosotros la
bondad del Señor y haga prósperas
las obras de nuestras. manos. Sí,
haga prósperas las obras de
nuestras manos

En aquel tiempo, cuando salía Jesús
al camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló y le preguntó:
“Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?
Jesús le contestó: “¿Por qué me
llamas bueno? No hay nadie bueno
más que Dios. Ya sabes los
mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre”. Él
replicó: “Maestro, todo eso lo he
cumplido desde mi juventud”.
Jesús se le quedó mirándolo, lo amó
y le dijo: “Una cosa te falta. Anda,
vende lo que tienes, dale el dinero a
los pobres, así tendrás un tesoro en
el cielo, y luego ven y sígueme”. A
estas palabras, él frunció el ceño y se
marchó triste, porque era muy rico.
Jesús mirando alrededor, dijo a sus
discípulos: “¡Qué difícil les será a los
ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron sorprendidos de estas palabras. Jesús
añadió: “Hijos, ¡qué difícil les será
entrar en el reino de Dios!! Más fácil
le es a un camello pasar por el ojo de
una aguja, que a un rico entrar en el
Reino de Dios”. Ellos se espantaron
y comentaban:
“Entonces, ¿quién puede salvarse?”
Jesús se les quedó mirando y les
dijo: “Es imposible para los hombres,
no para Dios. Dios lo puede todo”,
Palabra del Señor.

Carta a los Hebreos 4, 12-13.
La palabra de Dios es viva y eficaz,
más tajante que espada de doble filo,
penetra hasta el punto donde se
dividen alma y espíritu, coyunturas y
tuétanos; juzga los deseos e
intenciones del corazón.
No hay criatura que escape a su
mirada.
Todo está patente y descubierto a los
ojos de Aquel a quien hemos de
rendir cuentas.
Palabra de Dios
.
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Viene pp. 1ª . Sala explica a esta revista que

los jóvenes viven en un mundo complejo
y muy fragmentado y que son muchos y
variados los desafíos que deben
enfrentar. “Creo que uno de los mayores
es seguir siendo personas reflexivas.
Si el inicio de la modernidad estuvo
marcado por el pienso-luego-existo, la
postmodernidad está marcada por el
estoy-conectado, luego existo.

Y lanza una interesante reflexión:
“Estar conectado significa ser
continuamente bombardeados por
mensajes, invitaciones, anuncios o
noticias que no nos permiten ahondar en
profundidad, sino que nos empujan a
quedarnos en la superficie siendo
cada vez personas más instintivas”
Y señala y que ahí está la razón de que
el Sínodo se ocupe del discernimiento,
“porque se trata de acompañarlos a la
hora de poner en claro y distinguir lo que
es verdadero de lo que es falso, lo que es
justo de lo que es equivocado, lo que es
bien de lo que está mal, lo que viene de
Dios de lo que viene del maligno” y
concluye:
Si se vence este desafío los demás mil
caminos pueden afrontarse con gran
optimismo”
UN SINODO PARA LLENAR DE
RESPUESTAS Y ESPERANZA LOS
DESAFÍOS DE LA JUVENTUD DE HOY
Lorena Pacho Pedroche. pp 28 y stes.
La revista cristiana hoy. N.1024.oct.18

