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En pasado viernes 25 17
de septiembre a las
11.48 en Nueva York se oía
un aplauso largo. Las Naciones Unidas con todos sus
estados miembros acababa
de aprobar por unanimidad
la resolución titulada:
Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para un
mundo sostenible.
Para permitirnos avanzar
como humanidad nos
hemos puesto 17 objetivos,
17 sueños nacidos del anhelo de hacer de este nuestro mundo un lugar sostenible, menos desigual y para
acabar con la pobreza en
todos sus sentidos. El Papa
tuvo una intervención histórica ante una cumbre y un
mundo falto de liderazgos
proféticos “La exclusión
económica y social es una
absoluta negación de la

sueños alcanzables
fraternidad entre los hombres y una gran ofensa contra los derechos humanos y
el medio ambiente” dijo
ante 193 líderes mundiales
y ante el mundo entero.
La Agenda de Desarrollo
Sostenible hasta 2030 con
sus 17 objetivos es para
todos los países y para todas las personas, ya no se
entiende un mundo dividido
norte-sur, los polos de poder han cambiado, el norte
y el sur están en ambos
lados del hemisferio.
Los cristianos creemos en
un Dios encarnado, que
actúa en la historia, por lo
que nos debería ser difícil
separar la fe de la política
entendiéndola desde la actividad en lo público, en lo
que es de todos y todas.

Estos 17 sueños, utopías, retos u objetivos
son nuestros en cuanto son
una llamada al cuidado de
esta nuestra casa común y
de todo la humanidad.
Somos nosotros en nuestros actos del día a día en
un mundo global e interconectado, y son a nuestros
gobiernos y a las empresas
a las que tenemos que exigir como ciudadanía que
aunque es tarde para muchos de nuestros hermanos,
es la hora.
Shakira puso la nota musical a ese 25 de septiembre,
día histórico para la humanidad, versionó el Imagine
de Lennon. En un tweet
alguien lanzó ¿Es posible o
un mundo mejor solo
está en la imaginación?
La historia y las siguientes
generaciones nos dirán.

EL CAMBIO FUNDAMENTAL

El
cambio
fundamental
al que nos
llama Jesús es
claro. Dejar de
ser unos egoístas
que ven a los demás en función de sus
propios intereses para atrevemos a iniciar
una vida más fraterna y solidaria. Por
eso, a un hombre rico que observa fielmente todos los preceptos de la ley, pero
que vive encerrado en su propia riqueza,
le falta algo esencial para ser discípulo
suyo: compartir lo que tiene con los necesitados.
Hay algo muy claro en el evangelio de
Jesús. La vida no se nos ha dado para
hacer dinero, para tener éxito o para lograr un bienestar personal, sino para
hacernos hermanos. Si pudiéramos ver el
proyecto de Dios con la transparencia con
que lo ve Jesús y comprender con una
sola mirada el fondo último de la existencia, nos daríamos cuenta de que lo único
importante es crear fraternidad. El amor
fraterno que nos lleva a compartir lo
nuestro con los necesitados es «la única
fuerza de crecimiento», lo único que hace
avanzar decisivamente a la humanidad
hacia su salvación.
El hombre más logrado no es, como a
veces se piensa, aquel que consigue acumular más cantidad de dinero, sino quien

sabe convivir mejor y de manera más
fraterna. Por eso, cuando alguien renuncia poco a poco a la fraternidad y se va
encerrando en sus propias riquezas e
intereses, sin resolver el problema del
amor, termina fracasando como hombre.
Aunque viva observando fielmente
unas normas de conducta religiosa, al
encontrarse con el evangelio descubrirá
que en su vida no hay verdadera alegría,
y se alejará del mensaje de Jesús con la
misma tristeza que aquel hombre que «se
marchó triste porque era muy rico».
Con frecuencia, los cristianos nos instalamos cómodamente en nuestra religión, sin reaccionar ante la llamada del
evangelio y sin buscar ningún cambio
decisivo en nuestra vida. Hemos
«rebajado» el evangelio acomodándolo a
nuestros intereses. Pero ya esa religión
no puede ser fuente de alegría. Nos deja
tristes y sin consuelo verdadero.
Ante el evangelio nos hemos de preguntar sinceramente si nuestra manera
de ganar y de gastar el dinero es la propia de quien sabe compartir o la de quien
busca solo acumular. Si no sabemos dar
de lo nuestro al necesitado, algo esencial
nos falta para vivir con alegría cristiana.

DOMINGO 28º DEL TIEMPO ORDINARIO
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: - Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna? . Jesús le contestó: - ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: - Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres,
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él
frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: - ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios! Los discípulos se extrañaron de estas palabras.
Jesús añadió: - Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los
que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios. Ellos se
espantaron y comentaban: - Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se
les quedó mirando y les dijo: - Es imposible para los hombres, no para
Dios. Dios lo puede todo.

Oración a la Sagrada Familia por el Sínodo

Jesús, María y José

en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que el Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la famiSanta Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios lia, de su belleza en el proyecto de Dios
de violencia, de cerrazón y división;
Jesús, María y José,
que quien haya sido herido o escandalizado
escuchad, acoged nuestra súplica.
sea pronto consolado y curado.

Puntos de Encuentro
Agenda
Octubre
Día 12, lunes :

12,30 Eucaristía de la Virgen del Pilar

Día 13, martes

8,30 Grupo de Cáritas

+ Miércoles bíblicos. Comienzan este
próximo, a las 8,30 de la tarde Y los dirige Fidel Aizpurúa. Una buena y profunda
manera de actualizar Biblia. Aunque pueda cambiar la hora, las
fechas son las siguientes: Octubre: 14-21.
Noviembre: 4, 11 y 18;
Diciembre 2, 9 y 16

Día 14, miércoles

8,30 “MIERCOLES BIBLICO”

Día 15, jueves

8 Coordinadora Caritas Arciprestal.
Albelda

Voluntarios.–
Se necesitan para acompañar a la piscina en el
Día 16, viernes
CAPDP "Santa Lucía”. Son 4 horas al mes y
5 tarde. Catequesis Postcomunión.
no hay que tener mas que buena voluntad. Es
una tarea que reconforta. Ponerse en contacto
con la parroquia.
Se siguen voluntarios para abrir el templo (ya hay
dos), cuantos más haya mejor para distribuir horas.
Se necesitan personas que ayuden en los grupos de
limpieza en los templos parroquiales. “Nos vamos
haciendo mayores…”
Se necesitan voluntarios que quieran formar parte del
grupo de Cáritas. ¡Porque la pobreza no es cuestión
de temporada, sino que hay curro siempre! Hay un cursillo preparado para ello.

Virgen Santa, Madre mía
luz hermosa, claro día
que la tierra aragonesa
te dignaste visitar.
Este pueblo que te adora,
de tu amor favor implora
y te aclama y te bendice
abrazado a tu Pilar.
Pilar sagrado, faro esplendente,
rico presente de caridad.
Pilar bendito, trono de gloria,
tú a la victoria nos llevarás.
Cantad, cantad
himnos de honor y de alabanza
a la Virgen del Pilar.

PROXIMO domingo: DOMUND. Colecta extraordinaria para las misiones
El Centro
Fundación Caja
Rioja-Bankia
La Merced acoge desde el 7
hasta el próximo 24 de octubre, una muestra de la
historia y devoción a la Virgen de Valvanera. Se
llama: 'Hay una Virgen Patrona'. Conmemora el
cincuenta aniversario de la proclamación de la
Virgen de Valvanera como patrona de La Rioja y
los Cameros. Horarios: lunes a sábado, de 18:00 a
21:00 horas

