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AVISOS
10 de noviembre
Formación en el Círculo Católico (20:00h)
13 de noviembre
Formación de catequistas en San José
(20:00h)

PARA REFLEXIONAR
“Sorprenderse,
extrañarse, es
entender”

asombrarse,
comenzar a

José ortega y gasset

EL SÍNODO SOBRE LA PALABRA

15 y 16 de noviembre
Acampada del centro
Juniors en Benagéber

TIEMPO ORDINARIO

18 de noviembre
Reunión agentes
pastoral salud (20:00h)
22 de noviembre
Charla de formación a cargo de D. Juan
Piris “Laicos evangelizadores”
Encuentro de Cáritas de Vicaría en
colegio La Purísima Valencia

Formación padres de Juniors (11:00 h)

“Bella” UNA
PELÍCULA PARA
SABOREAR LA
VIDA

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS: lunes y jueves (21:00h)
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Domingo 9 de noviembre XXXII T. Ordinario
Jn 2, 13-22
Lunes 10 de noviembre
Lc 17, 1-6
Martes 11 de noviembre
Lc 17, 7-10
Miércoles 12 de noviembre
Lc 17, 11-19
Jueves 13 de noviembre
Lc 17, 20-25
Viernes 14 de noviembre
Lc 17, 26-37
Sábado 15 de noviembre
Lc 18, 1-8
Domingo 16 de noviembre XXXIII T. Ordinario
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Mt 25, 14-30
Lunes17 de noviembre
Lc 18, 35-43
Martes 18 de noviembre
Lc 19, 1-10
Miércoles 19 de noviembre
Lc 19, 11-28
Jueves 20 de noviembre
Lc 19, 41-44
Viernes 21 de noviembre
Lc 19, 45-48
Sábado 22 de noviembre
Lc 20, 27-40

Se ha celebrado en Roma el Sínodo de Obispos sobre “la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia” (5
al 26 de octubre del presente año).
El sínodo de los Obispos puede ser definido como una asamblea de obispos que representa al
episcopado católico y cuya tarea es la ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal dándole su
consejo. En su etimología “syn”-“hodos” significa “caminar juntos”. Los participantes tienen la oportunidad
de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias, con el objetivo común de buscar
soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universales. Creado el 15 de septiembre de 1965, está
formado por un número indeterminado de obispos, unos elegidos directamente por el Santo Padre, la
mayoría por las Conferencias episcopales, otros en representación de institutos religiosos u otras
confesiones cristianas. Asisten también laicos auditores y como novedad en este Sínodo han sido invitados
auditores del pueblo hebreo. Es un órgano consultivo no deliberante salvo que el Papa le conceda dicha
facultad.
La Secretaría General elabora los textos y documentos base para el estudio (el instrumentum laboris
es el más significativo, ya que se envía previamente a la reunión en Roma y se trabaja por los obispos,
conferencias episcopales, facultades de teología…). La metodología de trabajo es la colegialidad. Presidido
por el Papa o por un cardenal delegado, se inicia con un discurso inaugural a la Asamblea que recoge la
indicación genérica del asunto/s a tratar, se delibera con intervenciones de los participantes recogidas en las
Actas sinodales y se clausura finalizado el periodo de sesiones. Posteriormente el Papa presenta bien una
encíclica o una exhortación apostólica sobre lo tratado.
A la espera de esta exhortación, el Papa Benedicto XVI ha invitado en la Misa de clausura a
“custodiad la Biblia en vuestras casas, leedla, profundizad y comprended plenamente sus páginas,
transformadla en oración testimonio de vida, escuchadla con amor y fe en la liturgia. Cread el
silencio para escuchar la Palabra del Señor y conservad el silencio después de la escucha, porque
ella continuará habitando, viviendo y hablando en vosotros”.
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9 DE NOVIEMBRE DE 2008

ACOMPAÑAR
Recogiendo La Invitación
que el Papa Benedicto XVI hizo
en el EMF 2006 sobre la urgencia
de que la Iglesia acompañe a las
familias en el contexto social
actual, en la celebración del XXV
aniversario de Juniors MD
(29/11/2007) el Sr.Cardenal
dirigió estas palabras a los padres
y madres: “unas palabras para
vosotros, padres y madres de los
juniors. Muy queridos padres y
madres de estos jóvenes: ¿quién
educa hoy? Uno de los signos
más inquietantes de nuestro
tiempo es la renuncia a educar.
Algunos afirman que vivimos en
una sociedad "sin padres ni
maestros": las jóvenes
generaciones carecen de vidas
ejemplares, para emprender un
aprendizaje real y efectivo de los
valores y perfecciones humanas. Esa renuncia a educar muestra la pérdida del sentido sobrenatural de la
vida, la ignorancia sobre lo que está bien y lo que está mal y la
incapacidad de colaborar con Dios en la obra de la creación
formando auténticas personalidades humanas.
La Iglesia se siente especialmente interpelada por esta
situación y está dispuesta a prestaros la ayuda que sea necesaria.
El Evangelio nos ayuda a recuperar el sentido de la vida, la
esperanza ante el futuro, el verdadero amor como fuente de
felicidad. Y cuando recuperamos el sentido de la vida, volvemos
a encontrar nuestra dimensión familiar. La familia tiene un papel
principal en la solución de ese problema.
Vosotros solos no podéis completar esta educación.
Necesitáis de una escuela que esté de acuerdo con vuestras
convicciones morales y religiosas y de una parroquia que
termine esta formación y en donde los niños y jóvenes puedan
recibir los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo,
confirmación y eucaristía. Os animo a que a través de una
asociación de padres, constituida formalmente, participéis
activamente en la vida del centro, dialogando regularmente
con los monitores y educadores y ayudándoles con vuestra
experiencia y consejo. Parece evidente que de la conjunción de
esfuerzos del sacerdote consiliario, de los monitores y
educadores del centro y de vosotros, padres de los juniors, sólo
se pueden derivar bienes para la formación integral de
vuestros hijos”.

9 DE NOVIEMBRE DE 2008

A LAS FAMILIAS
Fruto de esta invitación ha nacido el Proyecto
familias de Juniors MD que ha comenzado a andar en
nuestra parroquia: dos charlas mensuales (guiadas por
Guillermo y Rosa), las reuniones con padres y madres, las
cenas de fraternidad… Mejor escuchamos el testimonio de
una madre que ha participado en la primera charla: “La
catequesis para padres del día 25 de octubre me pareció muy
instructiva. Personalmente me interesó la lectura y
explicación punto por punto de los textos bíblicos, que sin
ayuda me son tan difíciles de entender. También me gustó el
apartado en que Guillermo nos hizo una pregunta concreta y
tuvimos que reflexionar y expresarnos desde nuestra
experiencia. Espero no perderme ninguna charla por mi
bien y el de los míos. Un saludo” (Amparo Tejero
Acebedo)

SACRAMENTUM CARITATIS

√Eucaristía, principio causal de la Iglesia (SC 14) Por el
Sacramento eucarístico Jesús incorpora a los fieles a su propia
«hora», nos muestra la unión que ha querido establecer entre Él y
nosotros, entre su persona y la Iglesia. En efecto, Cristo mismo, en el
sacrificio de la cruz, ha engendrado a la Iglesia como su esposa y su
cuerpo. Los Padres de la Iglesia han meditado mucho sobre la
relación entre el origen de Eva del costado de Adán mientras dormía
(cf. Gn 2,21-23) y de la nueva Eva, la Iglesia, del costado abierto de
Cristo, sumido en el sueño de la muerte: del costado traspasado, dice
Juan, salió sangre y agua (cf. Jn 19,34), símbolo de los sacramentos.
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