Parroquia de San Vicente Ferrer-ALMASSORA
Teléfono: 964 918 999 y 655 965 261.
SEMANA del 15 al 21 de octubre de 2018. Nº 42.
Hoy, 14 de octubre, Domingo 28 Ordinario: “Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme”.
Síguenos en nuestra página Web: www.sanvicentealmassora.org y
https://www.facebook.com/sanvicentealmassora

LA PRÓXIMA SEMANA HORARIO DE MISAS,
INTENCIONES DE MISAS I AGENDA

https://twitter.com/SanVteAlmassora

PARA REFLEXIONAR Y ORAR CON EL
EVANGELIO DEL DOMINGO

Martes, 16 de octubre:
9:00 de la mañana, Misa.
Miércoles,17 de octubre:
7:00 de la tarde, Misa.
de 7:30 a 8:30, oficina.
Jueves, 18 de octubre:

7:00 de la tarde, Misa.
Viernes, 19 de octubre,
7:00 de la tarde, Misa.
Domingo 29 del tiempo Ordinario.

“Una cosa te falta: anda vende lo que tienes,
dales el dinero a los pobres y luego sígueme”.
(Mc 10, 21)

Creyendo al joven capaz de ir hasta el final,
Jesús le propone integrarse en el grupo de los
bienaventurados que, vendiendo sus posesiones
y repartiendo el
producto
entre
los pobres, tienen
a Dios por rey.
Se equivocó
apreciación.
chico debía
que
la
manera
asegurarse
futuro

Sábado, 20 de octubre:
a las 7:00 de la tarde, Misa, en
sufragio de Carmen García Morales.
Domingo, 14 de octubre:
a las 10 de la mañana, Misa, por el
pueblo.

en su
Aquel
creer
única
de
el
era

disponer de sus bienes.
Le costaba aceptar que los que optan
voluntariamente por la pobreza nunca pasan
necesidad. ¡Qué difícil es para los ricos entrar
en el Reino de Dios!

Oración: Señor, líbrame del apego y de la
esclavitud de las riquezas. Came un corazón
libre y desprendido.
a las 11 de la mañana, Misa Familiar.

Poseer y ser poseídos por la
riqueza nos impide seguir a Jesús,
si no la utilizamos bien…

Acción: Piensa en cuál es la ‘riqueza’ que te
cuesta dejar.

Sínodo para los jóvenes, 7 palabras clave - 1
Todos los Sínodos de los obispos tienen como base para su reflexión, estudio y trabajos un
documento base que se llama “Instrumentum laboris” (documento de trabajo). Sobre él los padres
sinodales van elaborando propuestas operativas para el futuro.
El documento de trabajo en el que se basa la reflexión del Sínodo que ahora se celebra en Roma sobre los
jóvenes describe las variedades, las esperanzas y las dificultades de los casi 2 mil millones de
jóvenes, entre 16 y 29 años, un cuarto de la humanidad del mundo entero. Estructurado en tres
partes: reconocer, interpretar y elegir, trata de ofrecer las justas claves de lectura de la realidad
juvenil, basándose en diversas fuentes, entre las cuales, un Cuestionario en línea que agrupa las
respuestas de más de 100 mil chicos. En la presentación de este documento, los obispos
responsables de hacerlo destacaron 7 palabras clave del documento. Pero antes hicieron estas
observaciones:
Qué quieren los jóvenes de la Iglesia
¿Qué es lo que quieren los jóvenes de hoy? Pero, sobre todo, ¿qué buscan en la Iglesia? En primer
lugar desean una “Iglesia auténtica”, que brille por “ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad
y solidez cultural”, una Iglesia que comparta “su situación de vida a la luz del Evangelio más que
dar sermones”, una Iglesia que sea “transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa,
accesible, alegre e interactiva”. En fin, una Iglesia “menos institucional y más relacional, capaz de
acoger sin juzgar previamente, amiga y cercana, acogedora y misericordiosa”.
Tolerancia cero contra los abusos
Pero están también quienes a la Iglesia no le piden nada o sólo ser dejados en paz, considerándola
un interlocutor no significativo o una presencia “fastidiosa o irritante”. Y las razones de esta actitud
crítica son los escándalos sexuales y económicos, sobre los cuales los jóvenes piden a la Iglesia que
refuerce “su política de tolerancia cero contra los abusos sexuales dentro de las propias
instituciones”, la falta de preparación de los ministros ordenados, que no saben interceptar la
sensibilidad de los jóvenes, y la fatiga de la Iglesia mismo de “dar razón de las propias razones
doctrinales y éticas de frente a la sociedad contemporánea”
Las 7 palabras clave del documento - 1
1.- Escucha:
los jóvenes quieren ser escuchados con empatía, precisamente “allí donde se encuentran,
compartiendo su existencia cotidiana” y desean que sus opiniones sean consideradas, buscan
sentirse parte activa de la Iglesia, sujetos y no meros objetos de evangelización. Todos los jóvenes
quieren ser escuchado, sin excluir a nadie, porque la “escucha es la primera forma de lenguaje
verdadero y audaz que los jóvenes piden en voz alta a la Iglesia”.
2.- Acompañamiento:
los jóvenes piden se acompañados, a nivel espiritual, formativo, familiar, vocacional. Este
acompañamiento no es, de hecho, una opción con respecto al deber de educar y evangelizar a los
jóvenes sino un deber eclesial y un derecho de todo joven” que sirve para formar conciencias y
libertad, a cultivar sueños pero también a “emprender pasos concretos en las estrecheces de la
vida”. Y en este marco el papel de la familia es central y sigue representando una referencia
privilegiada en el proceso de desarrollo integral de la persona”.
Colabora

