
 

 INVITADOS A CAMINAR JUNTO… 

   Eso es estar de Sínodo. 
La palabra Sínodo es de origen griego y significa  
‘CAMINAR JUNTOS’ ( sin-odos ). Y es a lo que nos invita  
la Iglesia para comprender que ser cristiano no es andar 
cada uno a su aire, sino darse cuenta de que hay un ‘aire’ 
común que nos sopla, que es el ‘Espíritu’ ( la ruah= soplo divino)  
que nos empuja.  Y nos enseña a caminar como pueblo. 
El Papa anuncia en el Sínodo y denuncia; el malestar de muchas 
mujeres que se siguen ‘sintiendo al margen’ en la Iglesia a la que 
muchas de ellas dedican lo mejor de sus vidas. Por eso desea ‘una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’ que ha puesto como 
lema del Sínodo convocado. ‘Si entendemos que, como dice San Juan 
Crisóstomo, la Iglesia y el Sínodo son sinónimos, también 
entendemos que en él nadie puede ser elevado por encima de los 
demás’. Por el contrario, explicó el Santo Padre, ‘en la Iglesia es 
necesario que alguien se agache para ponerse al servicio de 
los hermanos en el camino’’.  
Hay diferentes niveles de Sinodalidad: El primer nivel de ejercicio  
de sinodalidad se lleva a cabo en Iglesias particulares. El segundo 
nivel es el de las Provincias y Regiones Eclesiásticas, de los Consejos 
Particulares y especialmente de las Conferencias Episcopales. El 
último nivel es el de la Iglesia universal. "Aquí el Sínodo de los 
Obispos, que representa al episcopado católico, recordó el Papa, se 
convierte en una expresión de colegialidad episcopal dentro de una 
Iglesia completamente sinodal". 
ESTÁS INVITADO  a participar en este ‘camino sinodal que                                  
                                             empezará este año y terminara en  
               2023. La Diócesis irá proponiendo 
             los temas del Sínodo. 
                …”una Iglesia sinodal es una Iglesia 
     “           en salida”, una Iglesia misionera,  

       «con las puertas abiertas», nos dice         
       el Papa francisco. 
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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. 

                 
                                  31 de Octubre 2021                                                               
                                           PALABRA  DEL PÁRROCO… 

No cabe duda de que el amor es la norma suprema del cristiano, hasta el 
punto de que todo lo demás, incluso el culto que ofrecemos a Dios, 
carece de valor si no expresa amor al Señor y al hermano  (a Dios y al 
prójimo). Es este un pasaje que cuestiona profundamente nuestra 
adhesión a Jesucristo y el modo como estamos viviendo nuestro 
compromiso cristiano, porque, a veces, estamos más acostumbrados a 
cumplir normas que a contrastar nuestra vida con el Evangelio.  
Señor: ¡ No vale con amar al otro  como a nosotros mismos!, nos pides 
amar como tú nos has amado; nos llevas a amar desde el amor que Dios 
nos tiene; Es lo que Jesús nos pide en el Evangelio de este domingo. 
Esta semana nos trae dos fiestas : Todos los santos y los Fieles Difuntos 
(1 y 2 de noviembre) en las que recordamos a nuestros seres queridos 
que ya no están con nosotros físicamente, pero que su presencia 
permanece en nuestras vidas de “otra” forma, en espíriru. Muchos de 
ellos nos han dado ejemplo de vida cristiana y han sido “santos” del “piso 
de al lado” como nos dice el Papa Francisco. La parroquia nos ofrece 
Misas para tenerles presentes y ofrecerlas por ellos, para que ya estén 
gozando del Amor de Dios en la eternidad.  Vuestro párroco Javier             



 Evangelio del día 

  Evangelio según San Marcos 12, 28b-34 
  En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué      
  mandamiento es el primero de todos?». 
  Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro     
  Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu    
  corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El  
  segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay    
  mandamiento mayor que estos». 
  El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón  
  cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y  
  que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con  
  todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que  
  todos los holocaustos y sacrificios». 
    Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 
  «No estás lejos del reino de Dios». 
  Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

ATEISMO SUPERFICIAL J. A,Pagola 

Son bastantes los que, durante estos años, han ido pasando de una fe ligera y 
superficial en Dios a un ateísmo igualmente frívolo e irresponsable. Hay quienes han 
eliminado de sus vidas toda práctica religiosa y han liquidado cualquier relación con 
una comunidad creyente. Pero, ¿basta con eso para resolver con seriedad la 
postura personal de uno ante el misterio último de la vida? 
Hay quienes dicen que no creen en la Iglesia ni en «los inventos de los curas», pero creen 
en Dios. Sin embargo, ¿qué significa creer en un Dios al que nunca se recuerda, con 
quien jamás se dialoga, a quien no se escucha, de quien no se espera nada con gozo? 
Otros proclaman que ya es hora de aprender a vivir sin Dios, enfrentándose a la vida 
con mayor dignidad y personalidad. Pero, cuando se observa de cerca su vida, no es 
fácil ver cómo les ha ayudado concretamente el abandono de Dios a vivir una vida 
más digna y responsable. 
 Hagamos solamente una prueba. ¿Qué sentimos en lo más íntimo de nuestra 
conciencia cuando escuchamos despacio, repetidas veces y con sinceridad estas 
palabras: «Escucha... El Señor nuestro Dios es el único Señor: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus 
fuerzas.»? ¿Qué espacio ocupa Dios en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en todo 
mi ser? 

HA COMENZADO EL SÍNODO POR UNA IGLESIA SINODAL: 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN es el lema de la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada 
por el Papa Francisco.  
Los trabajos tendrán una duración de tres años y se articularán en 
tres fases (diocesana, continental y universal), mediante consultas 
y discernimiento, para culminar con la Asamblea de octubre de 
2023 en Roma. El camino sinodal fue inaugurado por el Papa en 
Roma los días 9 y 10 de octubre, y en las diócesis, lógicamente 
también en Madrid, el pasado domingo, 17 de octubre. Se trata de 
una consulta histórica del Papa a la Iglesia Universal, sobre un 
tema que nos incumbe a todos: ¿Qué Iglesia queremos? Muchas 
cosas pueden cambiar en nuestra Iglesia para adaptarse a las 
necesidades de hoy. El Papa quiere que en la consulta participe el 
mayor número posible de personas, creyentes o no creyentes. Se 
nos irá informando cómo podremos hacer nuestra aportación a 
esta gran consulta de nuestra Iglesia  

 
 
                  DIAS  PARA  EL  RECUERDO… 

             Después delos días en que hemos sufrido no poder     
     despedirnos de nuestros seres queridos, vamos a vivir dos día de    
     recuerdo nuestros santos y nuestros difuntos: 
 Día 1 de noviembre TODOS LOS SANTOS en este día  
     recordamos a tantos hombres y mujeres buenos con los que      
    hemos vivido: son los testigos de un Dios que es amor, aunque no    
    haya n subido a los altares. 
 MISAS de fiesta 11,30 y 13 h. y 19,30 h. 
          Día 2 de noviembre TODOS LOS FIELES DIFUNTOS que  
    tenemos presentes, después de un tiempo en el que muchos han  
    desaparecido de nuestro lado sin poder decirles ‘hasta pronto’.    
    Los tenemos presentes para darnos cuenta de lo que han     
   significado para nosotros ( algunos nos enseñaron a andar y a      
   vivir..) y para  rezar por ellos para que estén en la casa que a todos         
    nos espera. 
 MISAS a las 9, a las 12 y a las 19,30 h.  


