
 
  
 

    MENSAJE DEL PAPA FRABCISCO  
                          PARA EL DOMUND’21 

“No podemos dejar de hablar 
de  lo que hemos visto y oido” ( Hch.4,20) 

Comienza el Papa Francisco su mensaje recirdando las 
Encíclicas Gaudium et Spes y Evangelii Gaudium recordando que los 
cristianos guardamos un mensaje de alegría y esperanza para un 
mundo roto y desesperanzado. Y quien lleva dentro una alegría no 
puede menos de comunicarla a los demás, sobre todo, a aquellos 
que arrastran su vida como una carga pesada. 

Por eso debemos comunicar el gozo que guardamos dentro de 
la esperanza que la fe deja en nosotros, lo misnmo que los primeros 
cristianos la dieron a conocer a la sociedad de su tiempo como el 
mejor regalo que les podían transmitir: por mal que vayan las cosas 
la alegría no se va de nuestra vidas, ya que tenemos a Dios con 
nosotros,nos ‘acompña en nuetsro caminar’. 

Ante esta sociedad incrédula que dice que eso dela fe es  algo 
que debemos esconder, los cristianos creemos que es una ‘Buena 
Noticia’ ( eso significa la palabraEvangelio) para todos los seres 
humanos. Por eso elPapa nos invita a comunicar ese tesoro que 
tiene nuestra fe para nosotros y para cualquier persona que quiere 
encontrar el setido de la vida. Misionero no es sólo el que va a los 
países donde no hay cristiano. 

Hoy tenemos cerca de enosotros mucha gente sin fe, sin 
esperanza en sus vidas. Por eso, como losprimmeros cristianos, “no 
podemos dejar de hablarde  lo que hemos visto y oido” ( Hch.4,20). 
Todo cristiano es misionero, auque no tenga billete de avión para 
viajar lejos.Hace años salió un libro titulado ‘España, país de misión’            

que nos abrió los ojos a la nueva realidad que vivimos: un              
      mundo que ha perdido la fey la razón de vivir y debe       
      volver a encontrarla para que su vida vuelva a teber      
       sentido. No busques misioneros fuera, sino dentro de ti. 
 Y no olvidemos a los que marchan a otros países para      
  enseñarlos elcamino de la fe, al tiempo que los ayudan a 
recuperar la dignidad humana que Dios nos da a todos. 
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 

                 
                                  24 de Octubre 2021                                                               
                                           PALABRA  DEL PÁRROCO… 

La historia de Bartimeo es también nuestra historia, porque hoy nos 
sigue costando vivir como verdaderos discípulos, poniendo en marcha 
las exigencias del seguimiento. Necesitamos oír la llamada de Jesús y 
tener la valentía de gritar, como Bartimeo, contra corriente, pedir la luz 
y seguir al maestro por el camino del “servicio” hasta la cruz. 
Reconocemos nuestras cegueras y como Bartimeo ponemos en el Señor 
Jesús toda nuestra esperanza y le suplicamos:“Maestro, que vuelva a ver “  
Este domingo celebramos el Domund ( Domingo Mundial de las 
Misiones) es el domingo de la propagación de la fe, cada año nos 
recuerda el mandato misionero: “Id y predicad el Evangelio”  y  
despierta nuestra conciencia de que todos somos misioneros. La misión 
es llamada universal para los seguidores de Cristo, no es vocación para 
unos pocos, es para todo bautizado: unos misioneros con el anuncio 
del Evangelio, otros con la oración, y hasta con la ayuda material 
para sostener a las iglesias más necesitadas. 
Hoy en la Eucaristía de las 13 h. celebraremos la entrada del nuevo 
párroco y la inauguración de su ministerio en la comunidad 
parroquial: Pedimos a Dios que le guíe, sostenga y acompañe en el 
“servicio” pastoral a nuestra parroquia  Vuestro párroco Javier             



 
Evangelio del día 
Evangelio según San Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante 
gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó 
a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 
Muchos lo increpaban 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 llama». 
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.  
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». 
El ciego le contestó: «“Rabbuní”, que recobre la vista». 
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». 
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 
 

GRITAR A DIOS ( J. A, Pagola) 

 
No  son  agnósticos.  Menos  aún  ateos.  En  el  fondo  de  su  
corazón  hay  fe  aunque  hoy  se  encuentre  cubierta  por  capas  
de  indiferencia,  olvido  y  descuido.  Nunca  han  tomado  la  
decisión  de  alejarse  de  Dios,  pero  llevan  muchos  años  sin 
comunicarse con él. 
Algunos  desearían  reavivar  su  vida,  sentirse  de  otra  manera  
por  dentro,  vivir  con más luz. Incluso, hay quienes sienten 
necesidad de despertar de nuevo su fe.  
No es fácil. No tienen tiempo para dedicarse a estas cosas. Nunca 
tomarán parte  en un grupo de búsqueda. Viven demasiado 
ocupados. 
Hay  algo,  sin  embargo,  que  todos  podemos  hacer  ahora  
mismo,  sin  pensar  en  compromisos  complicados,  y  es  empezar  
sencillamente  a  comunicarnos  con  Dios de manera humilde y 
sincera. No conozco otro camino más eficaz para reavivar la fe. 
Decirle  a  Dios  con  frecuencia  y  de  corazón « Yo  te  amo  y  te  
busco», nos  va  dando poco a poco una consciencia nueva de su Persona 
y de su presencia cariñosa  en nuestra vida.. 

 

 

 
URGEN MISIONEROS DE ESPERANZA 

URGE LA MISIÓN DE LA COMPASIÓN. 
           Desde Sierra Leona un salesiano argentino trabaja con 
adolescentes y jóvenes. El P. Jorge, salesiano. Trabaja con ellos, los 
visita, los saca a osque puede de su vida fracasada hacia una vida de 
esperanza. ‘Libertad’ es el documental que cuenta esta experiencia 
tan normal en África. Refleja, al mismo tiempo, una sociedad de  
niños soldados, de violaciones, de muertes prematuras… aunque 
para algunos es la única manera de salvarse  de la sociedad absurda 
en la que han nacido. 
           Evangelizar en esos pueblos no es dar charlas sobre la fe, 
sino dar luz de esperanza a sus vidas, que terminan demasiado 
temprano ahogados por los problemas que los rodean. Evamgelizar 
en el mundo salesiano es trabajar or una sociedad diferente en la 
que la persona se pueda desarrollar y creer que elmundo lo ha 
hecho Dios y no los que encarcelan a los adolescentes y jóvenes por 
el mero hecho de no tener quién los defienda. 

 
 
 

                         NOTICIAS DE ACTIVIDADES 
   SEMANA DEL DOMUND -2021 

         El miércoles, 20 de octubre al terminar la Misa de            

          las 19,30 se proyectará el video-testimonio de  

          Misiones Salesianas titulado  LIBERTAD: sobre los  

          jóvenes que viven encarcelados en Pademba  

                                   (Sierra Leona) para que recuperen su vida y su futuro   

                                   en libertad. 

                               TOMA DEPOSESIÓN DEL NUEVO POÁRROCO 

           El Domingo 24 en la misa de 13 h. y con a presencia del Vicario   

     General de la Diócesis de Getafe P. D. José Mª AVENDAÑO quien   

     Hará la presentación del nuevo párroco de Mª Auxiliadora P. D. F.     

    Javier ZAPATA  que oficialmente comenzará a presidir nuestra      

    Parroquia.  Es una buena ocasión para. como comunidad   

    parroquial, unirnos todos en esta nueva etapa que va a comenzar nuestra  

      Comunidad Cristiana del Naranjo. ¡ TE ESPERAMOS! 

             


