Horarios e intenciones del 28 de Septiembre al 4 de Octubre.
Lunes 28.- Parroquia 8t. Sf. Pablo CorbellasAparicio. Sf. María Lila EngoMartes 29.- Parroquia 8t. Sf.Miguel Navalón Milán y Miguel Navalón
Tortosa. Sf. Miguel Fernández Mora. Sf. Rvdo. Padre Miguel
GonzálezAguilar.
CasaAbadía 9 noche: Padres de 1º de Catequesis de Comunión.
Miércoles 30.- Parroquia 8t. Sf. Álvaro Juan Requena.
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Jueves 1.- Parroquia 8t. Sf. Juan Eugenio Sánchez Cuquerella..
Viernes 2.- Ermita 8m. Al Stmo Cristo, a la Virgen de los Dolores y a San Juan
en acc. de gra. (una devota).
Parroquia 8t. Sf. difuntos abonados de la parroquia.
CasaAbadía 8:30 t. Catequistas de Confirmación.

El Reino de Dios
no es patrimonio
de la Iglesia, sus
semillas ya se
podían atisbar en
hombres y mujeres justos y hasta
santos, dentro y
fuera de la Iglesia.

Sábado 3.- Parroquia 12:30m. Bautizo: Lucía Oubiña Vicent.
Parroquia 7t. Sf. JoséAparicio Mompó. Sf. FranciscoAntonio Egea y
Angelina Valls.
Loreto 8t. Sf. JuanAlbiñana. Sf. Vicente Soriano, Pepica Perales
y fam. dif.
Domingo 4.- Parroquia 9m. Sf. Francisco Borrás Mompó. Sf. Francisco Mollá
Borrás, Francisco Engo Valls y Francisco Engo Morrió.
Loreto 10m. Sf. difuntos abonados de la parroquia
Parroquia 12’00m. Bautizo: Alex Vidal Cerdá.
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Tú has puesto tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones para conocerte
y escucharte cuando nos hablas. Que nos acojamos con gozo y
responsabilidad el espíritu de profetas que hemos recibido en el
bautismo.

La Palabra de Dios
Num 11, 25-29: Moisés les respondió: ¿Estáis celosos de mí? Ojalá todo el
pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!
St 1, 5-6: Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias
que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están
apolillados.
Mc 9, 37-42. 46-47 : Uno que hace milagros en mi nombre no puede luego
hablar mal de mi. El que no está contra nosotros está a favor nuestro.

Los que echan demonios.
Las lecturas de hoy nos hablan del proyecto de Dios, es universal,
por lo tanto nadie tiene la exclusiva, ni siquiera los que nos llamamos
cristianos. Jesús sale al paso de toda actitud intransigente, intolerante y
excluyente, contraria a su vida y a su mensaje. Nos pide una profunda
reflexión ¿Qué comparto? ¿Qué doy gratis? ¿Con quién lo comparto?
¿Agradezco la ayuda y generosidad que recibo de los demás? ¿Rechazo a
los que no son y piensan como yo?
La imagen de Jesús en el
Evangelio de hoy, sería de
«escándalo», sí, Jesús
escandalizado por la actitud de
sus discípulos, el grupo se
opone al resto, y se
escandalizaría también por
cualquiera de nosotros,
excluir a un hermano porque
no es de los «nuestros». Yo me pregunto muchas veces ¿Por qué somos
tan intolerantes? Nos etiquetamos y quizás por ello, nos creemos en
posesión de la verdad, únicos fieles en la misión, poseedores exclusivos
de su mensaje. Una vez un amigo mío, me dejo muy claro que la única
etiqueta que tenemos los cristianos, es el Bautismo.
Tengo la suerte de conocer muchísima gente, buenas personas, con
muchos valores, gente humilde, que no se etiqueta, que se deja la piel,
incluso más allá de nuestras fronteras, e incluso de nuestra fe, al servicio
de los pobres y necesitados, gente que lucha por la verdad, por la justicia,
por la libertad, por un mundo más humano, pacífico y mejor repartido,
gente que aunque no busque a Dios, está claro que Dios sí ha obrado en
ellos.
Jesús, menos mal que siempre está ahí para corregimos y

frenamos: «NO SE LO IMPIDÁIS» les dice a los discípulos y a nosotros
mismos, no os dais cuenta de que esas personas que expulsan
«demonios», porque no son de los «nuestros», realmente trabajan
para el proyecto de Dios, el fin es el mismo. No nos damos cuenta de
que ignorarlos y rechazarlos es poner fronteras al amor universal de
Dios.
Tenemos que colaborar unos con otros, Jesús nos invita a
valorar con respeto, tolerancia y alegría el bien, lo haga quien lo haga,
todos somos compañeros, amigos y hermanos en el proyecto de
Dios.
Duras palabras las de Jesús, que nos dejan en la estacada y
nos habla de manos, pies y ojos. La mano es símbolo de la actividad,
Jesús con ellas bendice, cura, toca pero no para herir ni golpear. Los
pies también hacen daño si nos llevan por el camino contrario a la
entrega y el servicio, Jesús camina para buscar a los perdidos y
necesitados. Los ojos deben servir para mirar con amor y ternura
como lo hacía Jesús, sino pensaremos en nuestro propio interés. Se
trata de ser signos de un mundo nuevo, hombres y mujeres cuyos
pies, manos y ojos luchen por la dignidad del ser humano.
Nuestra comunidad tiene que ser un lugar de encuentro, de
apoyo, ayuda y fomento de todo lo bueno.
Ser cristiano no significa estar en contra de nadie, sino a favor
de todos los que entregan su vida en la lucha por el ser humano y un
mundo mejor.
El Evangelio está muy por encima de recelos y rechazos, y
cuanto más me adentro en él, más me doy cuenta de su anchura y
generosidad.
Susi Cruz

