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“Nos mueve la esperanza”

EL ESCRIBA Y LA VIUDA
El evangelio de hoy resalta dos ﬁguras opuestas: el escriba y la
viuda. El escriba representa a las personas importantes, ricas,
inﬂuyentes; la viuda representa a los últimos, a los pobres, a los
débiles. El juicio resuelto de Jesús contra los escribas se reﬁere
a aquellos que alardean de su posición social, que se enorgullecen del título de “rabí” (maestro), a quienes les gusta que les
reverencien y ocupar los primeros puestos. Lo peor es que se
sirven de Dios para proclamarse como los defensores de su ley.
Y esta actitud de superioridad y de vanidad les lleva a despreciar a los que cuentan poco o se encuentran en una posición
económica desaventajada, como es el caso de las viudas.
Jesús desenmascara este mecanismo perverso: denuncia la
opresión instrumentalizada de los débiles por motivos religiosos, diciendo claramente que Dios está del lado de los últimos.
Y les pone un ejemplo viviente: una pobre viuda, cuya posición
social era insigniﬁcante porque no tenía un marido que pudiera
defender sus derechos, y por eso era presa fácil para algún
acreedor sin escrúpulos. Esta mujer echará en el tesoro del
templo solamente dos moneditas, todo lo que le quedaba, y
hace su ofrenda intentando pasar desapercibida, casi avergonzándose. Pero, con esta humildad, ella cumple una acción de
gran importancia religiosa y espiritual. Ese gesto lleno de
sacriﬁcio no escapa a la mirada de Jesús, que ve brillar en él el
don total de sí mismo en el que quiere educar a sus discípulos.

La Virgen María nos
sostiene en dar al
Señor y a los
hermanos, no algo
nuestro, sino a
nosotros mismos, en
una ofrenda humilde
y generosa.

Las balanzas del Señor son diferentes a las nuestras. Pesa de
manera diferente a las personas y sus gestos: Dios no mide la
cantidad sino la calidad, escruta el corazón, mira la pureza de
las intenciones. Esto signiﬁca que nuestro “dar” a Dios en la
oración y a los demás en la caridad debería huir siempre del
ritualismo y del formalismo, así como de la lógica del cálculo,
y debe ser expresión de gratuidad, como hizo Jesús con nosotros: nos salvó gratuitamente, no nos hizo pagar la redención.
Y nosotros, debemos hacer las cosas como expresión de
gratuidad. Por eso, Jesús indica a esa viuda pobre y generosa
como modelo a imitar de vida cristiana. (Francisco, Ángelus,
11/11/2018)

XXXII DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO
En esta sociedad de consumo, todos, en alguna
medida, deseamos “tener más” para ‘asegurar
nuestra vida’. En el fondo, nos falta fe. El dar cristiano
es siempre un acto de fe y conﬁanza a Dios.
La viuda pobre dio de su indigencia todo lo que tenía
para vivir. Si hacemos un esfuerzo más, alguien sufrirá
menos ya que las ofrendas que damos por amor –
nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros bienes –,
siempre sirven para ayudar a los más necesitados .

El libro de los Reyes nos invita a contemplar los
gestos del pueblo sencillo que cree en la Providencia de Dios y en la fraternidad, como signo de
fe y de caridad.
Lectura del primer libro de los Reyes (17,10-16)
En aquellos días, el Profeta Elías se puso en camino
hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad,
encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y
le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un
jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le
gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un
trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor,
tu Dios, que no tengo pan cocido; me queda sólo un
puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite
en una vasija, y ahora estaba recogiendo un poco de
leña, para ir a prepararlo para mi hijo y para mí;
comeremos y luego moriremos». Respondió Elías:
«No temas. Prepáralo como has dicho, pero primero
hazme a mí un pan pequeño y tráemelo; para ti y
para tu hijo lo harás después. Porque así dice el
Señor, Dios de Israel: “El cántaro de harina no se
vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día
en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra”». Ella
se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él,
ella y su hijo. Ni el cántaro de harina se vació, ni la
vasija de aceite se agotó, como lo había dicho el
Señor por medio de Elías. Palabra de Dios.
Salmo responsorial (145): ALABA, ALMA MÍA,
AL SEÑOR.
La carta a los Hebreos destaca el sacerdocio de
Cristo y la entrega de sí mismo hasta la muerte, por
la salvación de todos los hombres y mujeres de
este mundo.
Lectura de la carta a los Hebreos (9,24-28).
Cristo ha entrado no en un santuario construido
por hombres -imagen del auténtico-, sino en el
mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo

muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre
ajena; si hubiese sido así, tendría que haber
padecido muchas veces, desde el principio del
mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola
vez, al ﬁnal de la historia, para destruir el pecado
con el sacriﬁcio de sí mismo. Por cuanto el destino
de los hombres es morir una sola vez. Y después
de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo
se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados
de todos. Después aparecerá por segunda vez, ya
no en relación con el pecado, sino para salvar a los
que lo esperan. Palabra de Dios.
Marcos subraya la calidad de fe de la viuda
pobre que ofrenda lo que tiene y se vuelve criterio
y medida de nuestras ofrendas y promesas.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(12,38-44)

En aquel tiempo, enseñaba
Jesús a la gente y les decía:
«¡Cuidado con los escribas!
Les encanta pasearse con
amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza; buscan
los asientos de honor en las sinagogas
y los primeros puestos en los banquetes; y
devoran los bienes de la viuda, con pretexto de
largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más
rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del
arca de las ofrendas, observaba a la gente que
iba echando dinero: muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una viuda pobre y puso dos
monedas de poco valor. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Les aseguro que esa pobre viuda ha
puesto en el arca de las ofrendas más que nadie.
Porque los demás han echado de lo que les
sobra, por ella, en su pobreza, ha dado todo lo
que tenía para vivir». Palabra del Señor.

APÓSTOL DE LOS CIEGOS
El 12 de septiembre, en Varsovia, fue declarada
beata la madre Elżbieta Róża Czacka (1876-1961),
monja ciega, fundadora de la Congregación de las
Hermanas Franciscanas Siervas de la Cruz, creadora
de la Obra Laski, centro de educación de niños
ciegos y de diálogo con los no creyentes.
Era una mujer extraordinaria que, tras perder la
vista a los 22 años por un accidente de equitación,
vio su discapacidad como una señal de Dios. Decidió
servir a los ciegos, tanto a los físicamente ciegos
como a los “ciegos espirituales”. Fundó un instituto
secular para ayudar a los discapacitados visuales y
más tarde una nueva Congregación de franciscanas.
El centro de actividades de ambas instituciones está
en Laski (Varsovia), donde hay una escuela y un
centro educativo para niños ciegos. Es un centro de
espiritualidad, abierto a las personas necesitadas y
al diálogo con los no creyentes.
La obra de Laski se caracteriza por una sencillez y
una pobreza verdaderamente franciscanas que
llegan al corazón. A través de su servicio pastoral,
también condujo a los no creyentes y a los seguidores de otras religiones hacia Dios. El ambiente
de Laski atrajo a artistas y estableció relaciones
con destacados representantes del personalismo
católico en Europa Occidental.
En 1937, la Madre Czacka fue recibida en audiencia
por el Papa Pío XI, quien, siendo aún Nuncio Apostólico en Varsovia, había dado a la fundadora valiosos
consejos y orientaciones y la bendijo.
Durante los últimos diez años de su vida estaba
gravemente enferma y ofreció sus sufrimientos
por la Obra. Vivió en una pequeña habitación
contigua a la capilla de Laski, donde murió el 15 de
mayo de 1961.

JUAN PABLO I BEATO

Papa Francisco ha autorizado la promulgación del
decreto sobre la curación milagrosa atribuida a la
intercesión del Papa Juan Pablo I, un Pontíﬁce que ha
permanecido en el corazón de la gente.
Se trata de la curación de una niña de once años en
Buenos Aires el 23 de julio de 2011, que padecía
"encefalopatía inﬂamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico" y
que para entonces estaba al ﬁnal de su vida. El cuadro
clínico era muy grave, caracterizado por numerosas
crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado
por una bronconeumonía. La iniciativa de invocar al
Papa Luciani la había tomado el párroco de la
parroquia a la que pertenecía el hospital, del que era
muy devoto.
Nacido en 1912 en Italia, era hijo de un obrero
socialista que había trabajado durante mucho
tiempo como emigrante en Suiza. En la nota que le
escribió su padre, dándole el consentimiento para
entrar en el seminario, se lee: "Espero que cuando
seas sacerdote, estés del lado de los pobres, porque
Cristo estuvo de su lado". Palabras que Luciani
pondría en práctica a lo largo de su vida.
Tras la muerte de Pablo VI, fue elegido Papa el
26/8/1978 en un cónclave que duró un día. Murió
repentinamente la noche del 28/9/1978. Albino
Luciani fue Papa durante sólo 34 días, uno de los
pontiﬁcados más cortos de la historia.
Su fama de santidad se extendió muy rápidamente.
Y ahora será declarado beato.

Noticias Eclesiales y Parroquiales
IMPULSAN VACUNACIÓN
El Episcopado Peruano impulsa la vacunación
contra la COVID-19 con el video “Vacunarse es
un acto de amor”.
«EL ABORTO ES UN ASESINATO»
Al recibir el 14 de octubre de 2021 a los participantes en un congreso organizado por la Sociedad
Italiana de Farmacia Hospitalaria, el papa Francisco ha recordado que el aborto «es un asesinato y
no es lícito hacerse cómplice del mismo, y es
deber de cada uno estar cerca de las situaciones,
especialmente de las mujeres, para no llegar a
pensar en la solución del aborto, porque en
realidad no es la solución».». Además ha defendido del derecho a la objeción de conciencia ahora
que «está de moda pensar que tal ver sería una
buena idea abolirla»
JUAN PABLO I SERÁ BEATO
Papa Francisco ha autorizado a la Congregación
para las Causas de los Santos a promulgar el
decreto sobre la curación milagrosa atribuida a la
intercesión del Papa Juan Pablo I. Se trata de la
curación de una niña de once años en Buenos
Aires el 23 de julio de 2011. Se abre así el camino
para la beatiﬁcación del Pontíﬁce veneciano y
ahora sólo se espera la fecha, que será ﬁjada por
Francisco. Albino Luciani fue Papa durante sólo
34 días, uno de los pontiﬁcados más cortos de la
historia. Murió repentinamente la noche del 28
de septiembre de 1978. En pocas semanas de
pontiﬁcado, había entrado en el corazón de millones de personas, por su sencillez, su humildad,
sus palabras en defensa de los últimos y por su
sonrisa evangélica. La fama de santidad de Albino
Luciani se extendió muy rápidamente. Muchas
personas le han rezado y le rezan. Y ahora el
proceso ha llegado a su conclusión con el reconocimiento del milagro.
LA BUENA NUEVA: CEP EN LAS REDES
“La Buena Nueva” es el nombre del nuevo micro
informativo de distribución gratuita y semanal
que la Conferencia Episcopal Peruana (CEP)
difundirá a través de las aplicaciones WhatsApp y
Telegram a partir del próximo lunes 27 de
septiembre. A través de este nuevo formato, la
feligresía y el público en general podrán acceder
todos los lunes a una breve síntesis de las
noticias más resaltantes de la Iglesia en el Perú.
Este nuevo servicio se complementa a la distribución de nuestro Newsletter o Boletín Semanal de
Noticias de la CEP que se envía todos los viernes
a través de prensa@iglesiacatolica.org.pe.

El nombre del nuevo boletín está inspirado en
la cita bíblica según el Evangelio de San Marcos
16, 9-15: “Vayan por el mundo, anuncien ‘La
Buena Nueva’” a toda la creación”. Con este
nuevo formato, la CEP anunciará todas las buenas
nuevas que siguen dando esperanza al pueblo de
Dios en el tiempo actual.

Avisos Parroquiales
V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
El próximo domingo se celebra en todo el mundo
la V Jornada mundial de los Pobres. Con esta
iniciativa desea el Papa despertar nuestra inquietud
y nuestro amor hacia los pobres que deben traducirse en obras concretas.
BEATO ARTEMIDES ZATTI
El 13 de noviembre se recuerda al beato Artémides Zatti, salesiano coadjutor, misionero en la
Patagonia (1880-1951). Fue infatigable enfermero en el sur de Argentina. Hermano entre hermanos necesitados y hombre de Dios. Murió el 15 de
marzo de 1951, rodeado del afecto y del agradecimiento de toda la población. Su ﬁgura se
encuentra en el mosaico de la Basílica (el primero
a la derecha).
DE CUMPLEAÑOS
El sábado 13 de noviembre celebramos el
cumpleaños el P. Párroco. Rezamos por su salud e
intenciones en la misa de las 7:30 de la noche.

proclamas matrimoniales
Ávalos Ccencho, Jhosep A. / Arroyo Roberto, Elizabeth L. (1)
Izquierdo Oré, Carlos E. / Gil Chang, Karin E. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando
L.Mt.Mc.J.V.S.D.-

Sb 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6
Sb 2,23-3.9; Sal 33; Lc 17,7-10
Sb 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19
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Sb 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37
Sb 18,14-16;19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8
Dn 12,1-3; Sal 15; Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
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