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DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lectura del segundo Macabeos 7, 1-2. 9-14 El rey del universo nos resucitará para una vida eterna
Salmo responsorial 16, 1. 5-6. 8 y 15 Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
2ª a los Tesalonicenses 2, 16--3, 5 El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés
nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos
no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y
que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos.

 Lunes, 19:30 h. Resp. IDR

¿ES RIDÍCULA LA ESPERANZA?

Los saduceos no gozaban de popularidad entre las gentes de
 Martes, 19:30 h. Past. Salud
las aldeas. Eran un sector compuesto de familias ricas pertenecientes a
 Miércoles, 22 h. Cáritas
la elite de Jerusalén, de tendencia conservadora, tanto en su manera de
 Sábado, 21:30 h. IDR Carmen
vivir la religión como en su política de buscar un entendimiento con el
poder de Roma. A ellos les iba bien en esta vida. ¿Para qué preocuparse de más? Un día se acercan a Jesús para ridiculizar la resurrección. La presentan en caso absolutamente
irreal, fruto de su «fantasía». Le hablan de siete hermanos que se han ido casando con la misma mujer, para asegurar la continuidad del nombre, el honor y la herencia a la rama masculina de aquellas poderosas familias saduceas de Jerusalén.Jesús critica su visión de la resurrección: lo ridículo es pensar que la vida definitiva junto a
Dios vaya a consistir en reproducir y prolongar la situación de esta vida.La fe de Jesús en la otra vida no consiste en algo tan ridículo e injusto: «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos sino de vivos». Jesús no puede ni imaginarse que a Dios se le vayan muriendo sus criaturas; Dios no vive por toda la eternidad rodeado de muertos. Tampoco puede imaginar que la vida junto a Dios consista en perpetuar las desigualdades, injusticias y abusos de este mundo.Cuando se vive de manera frívola y satisfecha, disfrutando del propio
bienestar y olvidando a quienes no saben lo que es vivir, es fácil pensar sólo en esta vida. Puede parecer hasta
ridículo alimentar otra esperanza. Cuando se comparte un poco el sufrimiento de las mayorías pobres, las cosas
cambian: ¿qué decir de los que mueren sin haber conocido el pan, la salud ni el amor?, ¿qué decir de tantas vidas
malogradas o sacrificadas injustamente? ¿Es ridículo alimentar la esperanza en Dios?

Dentro de muy pocos días vamos a vivir unas jornadas de reflexion sobre la parroquia en estos momentos de la vida de los hombres. Queremos entrar en una
reflexion que desea ser el inicio de un tiempo largo y
profundo de conversion de toda la comunidad cristiana
que desea cumplir el mandato del Senor, “id por todo el
mundo y anunciad el Evangelio”. Un tiempo para salir de
nosotros mismos y ver la grandeza de la mision que nos
entrego el Senor, la actualidad de la misma y la necesidad que tienen los hombres de salvacion. Sabemos que
la “nueva evangelizacion” es mucho mas que un slogan,
no se reduce tampoco a un programa de acciones. Nos

esta pidiendo una conversion personal y pastoral. La
Iglesia vive con una conviccion profunda, sabe que tiene
que encontrarse con el mundo allí donde estan los hombres y como estan, no puede tener ninguna reserva. Y
sabe tambien que en todas las situaciones en las que
esten los hombres se acerca a ellos Jesucristo Nuestro
Senor. Para El no hay fronteras y tampoco las tiene la
Iglesia en la mision que el mismo Senor le encargo.
La mision de la parroquia, como concrecion de la
comunidad cristiana en una epoca y en una historia, pasa necesariamente por saber discernir su tiempo. Para
ello, es importante recordar como el Beato Juan Pablo II,
en todo lo que nos dijo, puso a la persona siempre en el
centro. Tuvo una afirmacion constante: que la Iglesia era
experta en humanidad, con lo cual manifestaba que la
Iglesia, al igual que Jesucristo, se situa junto a la persona
en su mas profunda intimidad. Tambien Benedicto XVI
nos dijo el modo en que los cristianos tenemos que si-

tuarnos en el corazon del mundo, haciendo realidad
aquellas palabras del Senor, “vosotros sois la luz del
mundo, vosotros sois la sal de la tierra”. Con ello, la Iglesia lograría cambiar este mundo si hace ver a los hombres la Verdad que es Jesucristo. Y este tiempo en el que
vivimos, descubrimos que hemos alcanzado los límites y
que es urgente tener la valentía para reconocer la autolimitada racionalidad, de tal manera que la razon debe
alcanzar el horizonte de la fe y la fe debe incluir a la razon en su propio desarrollo. La parroquia tiene que ser
un faro en medio de este mundo que irradia la luz de la
fe, respondiendo a los deseos mas profundos y verdaderos del corazon del hombre, dando significado y esperanza a la vida de las personas, de las familias y de los
pueblos.
Creo que todos hemos experimentado como la parroquia, a traves de todos los tiempos, ha vivido unos
aspectos en sus diversas circunstancias historicas que
son permanentes; ha crecido, ha tenido vida y se ha convertido en misionera cuando ha introducido en su vida
estos aspectos: la oracion incesante, la permanencia en
la escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, si ha participado con fe en la celebracion de la Eucaristía, que ha
prolongado en la adoracion al Senor. El Beato Juan Pablo
II decía que “la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente por la celebracion del sacrificio eucarístico” (EdE,
32). De tal modo, que podemos decir, sin lugar a dudas,
que la renovacion de la parroquia no es solamente el
resultado de oportunas iniciativas pastorales por muy
utiles que sean, ni de programas elaborados. La parroquia en la “nueva evangelizacion” tiene que inspirarse
en el modelo apostolico, tal y como aparece en el libro
de los Hechos de los Apostoles, pues la parroquia se descubre en el encuentro con Cristo, especialmente en la
Eucaristía. Y es que, alimentada en la Eucaristía, crece la
comunion, camina en fidelidad y acoge y camina con los
diferentes carismas que van apareciendo suscitados por
el Senor. ¡Que importancia tiene la union con Jesucristo!
De esta union saca el vigor para realizar un compromiso
cada día mas grande en el servicio a los hermanos, especialmente a los mas pobres.
El Papa Francisco nos muestra, con su vida y con
su doctrina, que el pastor de la comunidad cristiana no
debe perder la cercanía a la gente. Debe ser realmente
pastor, que conoce a quienes tiene, que busca a los que
faltan y que le conocen todos. Todos los cristianos deben
asumir la responsabilidad de la vida de la comunidad en
sus diferentes aspectos. La parroquia tiene que convertirse en esa celula viva de la Iglesia, que es lugar de inspiracion, de vida, de solidaridad, que ayude a todos a ir a
las periferias, es decir, a llevar a Jesucristo, pues donde
esta Jesucristo, deja de existir la periferia, ya que donde
esta El esta todo el centro. Vayamos a las periferias, pero
llevando a Cristo, para convertirlas en centro. ¡Que profundidad tiene la celebracion de la Eucaristía! Donde se
celebra, allí esta el centro; donde esta el sagrario, allí
esta Cristo; donde van los cristianos llevando a Cristo, El
se convierte en centro. Tenemos que hacer posible que
nuestras parroquias sean tan vivas, que lleguen a todas

las periferias, para convertir estas en centro, es decir,
que este Jesucristo y así sean fuerza contra toda marginacion.
La parroquia tiene que vivir cada día con mas fuerza esa expresion del Senor, “la paz con vosotros”. Pues lo
mismo que el Senor se presento con este saludo despues
de la resurreccion a todos sus discípulos que vivían en el
miedo y en el temor, así la Iglesia realmente presente a
traves de la parroquia, debe hacerse presente en medio
de los hombres y en estas circunstancias. ¡Que importante es vivir la vocacion y el compromiso misionero
que tiene la Iglesia y que se debe manifestar en cada comunidad cristiana! La vocacion y el compromiso misionero brotan de la Pascua. Recordemos el encuentro del
Senor con los discípulos despues de la resurreccion
cuando estaban atrincherados por “miedo a los judíos”.
El Senor despues de haber abrazado la cruz por amor
sin límites a todos los hombres –“nadie tiene mayor
amor que el que da la vida por sus amigos”– vuelve a los
suyos en un encuentro extraordinario. En ese encuentro,
los discípulos se sienten felices por tener nuevamente
presente a Jesucristo, “se alegraron de ver al Senor”. El
encuentro con Jesucristo es un acontecimiento que da
sentido a la existencia del hombre y la cambia, pues abre
la vida a la autentica libertad, da la plenitud, la riqueza y
la esperanza, da la certeza de lo que es el ser humano y
de lo que tiene que hacer.
La parroquia es el grupo de bautizados, fuertes en
la fe en Cristo resucitado, que han sido invitados a abrir
de par en par las puertas de la vida, sin miedos ni titubeos, para acoger la Palabra, que es Jesucristo y que es
Camino, Verdad y Vida. De tal manera que el encuentro
con el Senor nos hace vivir en la comunicacion permanente con Dios y con los hermanos, y en la tarea de dar a
conocer a Jesucristo con obras y palabras. Comunicacion
y Mision. La mision se convierte en la esencia misma de
todo testimonio de fe concreto y vital. Para que podamos hacer la mision, el Senor nos ha dicho, “recibid el
Espíritu Santo”. La Iglesia, a traves de comunidades concretas como son nuestras parroquias, se presenta a todos los hombres de nuestro tiempo que tienen hambre y
sed de verdad ofreciendo el eterno mensaje del Evangelio, y nos hace protagonistas de la “nueva evangelizacion”, en dialogo franco y abierto con todos los hombres,
llevando la alegría y las certezas que brotan del encuentro con Jesucristo. Atrevamonos a ser comunicadores de
esperanza, comunicadores de fe, comunicadores de
amor en medio de todos los acontecimientos que tiene
la vida diaria.
Con gran afecto, os bendice, + Carlos, Arz. de Valencia

