
Querido Don Bosco: si todos los momentos de la vida son
importantes para recibir a un santo, a un amigo de Dios, lo es mucho
más este tiempo. Los jóvenes del siglo XIX tuvieron en tu persona a un
sacerdote cercano, con una capacidad especial para llegar a su corazón
y darles lo que más necesitaban, fuiste para ellos un gran amigo,
confidente, maestro y educador. Viniste a la vida, el 16 de agosto de
1815, un siglo de tensiones y conflictos, en Italia se vivía un tiempo
problemático. Pero ahí se fragua tu santidad. En tu persona Don Bosco
se unen admirable y armónicamente los dones de naturaleza y de gracia.

“Los jóvenes necesitan de cercanía y amistad, de vivir un
clima de familia, de sentirse queridos”

Tuviste una gran madre cristiana. Ella, Margarita Occhiena, muerto
tu padre cuando tenías dos años, se encarga de ayudarte a descubrir el
camino de la santidad. Lo hace con su ejemplo y con sus enseñanzas,
te enseña a rezar, a conocer el catecismo, a hacerte ver la presencia de
Dios y vivir siempre en esa presencia. ¡Qué sueño tuviste a los nueve
años! Me impresiona oírte contártelo a ti: “Tuve por entonces un sueño
que me quedó profundamente grabado toda la vida”. Sigue con ese
sueño Don Bosco, lo necesitan los jóvenes hoy. Este sueño marcó un
eje que estructura toda tu vida, marca un camino y una dirección. Los
destinatarios son los jóvenes, los más abandonados. Y en este sueño ves
también el estilo que vas a emplear para estar a su lado. ¡Qué bien nos
lo describes!: “No con golpes, sino con mansedumbre y con caridad”.

Han pasado muchos años de aquél sueño y también de todo lo que
aconteció en tu vida para hacerlo realidad. Vienes a Valencia en los
comienzos del s. XXI. Es un momento importante de la historia de la
humanidad y los jóvenes te siguen necesitando. Como nos ha dicho el
sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, vivimos una situación educativa
de “gran emergencia”. Precisamente por ello te necesitamos. Vuelves
a recordarnos la misión más importante, como es, acercarse a los jóvenes
y ver su situación.  Los jóvenes necesitan de cercanía y amistad, de vivir
un clima de familia, de sentirse queridos, de llenar sus vidas de contenido,
de garantizarles un porvenir, de encontrarse con el proyecto de hombre
que siempre han soñado y que cuando entran en la soledad lo ven claro.
Necesitan de Jesucristo el único que nos ha revelado un proyecto de
hombre cabal. Por eso, necesitan la cercanía de sacerdotes como tú, que
les manifiesten el rostro de Jesucristo.

En esta visita que nos haces en
Valencia, nos vuelves a recordar lo que
el Papa Benedicto XVI nos ha dicho
hace muy poco tiempo sobre la “gran
emergencia educativa”, que tenemos que
volver a crear una atmósfera cultural
que no dude del valor de la persona, del
significado del mismo bien y de la
verdad, que quiera volver a recuperar
y a dar a los jóvenes certezas y
convicciones.

La “gran emergencia educativa”, tiene que asumir un aspecto muy
preciso, el de la transmisión de la fe a los jóvenes. ¡Qué tremendo es
el atrevimiento de hacer una cultura que pretenda poner entre paréntesis
a Dios y desalentar las opciones de compromiso definitivas! Hay que
hacer en la cuenta del abismo en el que ponemos a los jóvenes. La
historia nos lo demuestra y la más reciente de Europa también. La
presencia de Dios en la vida del ser humano, da crecimiento y maduración
a la persona, cambia la mentalidad, no nos hace dudar de la persona
humana, ni de su dignidad verdadera, ni del valor de la vida, ni del
significado y contenido que tiene que tener la verdad y el bien.

“Gracias Don Bosco, con tu visita suscitas pasión por una
educación que transforma la vida y la historia”

Está claro Don Bosco, que tu generaste un modelo educativo lleno
de sentido, de fuerza, de fortaleza, de ilusión por llenar la vida del
hombre de todo aquello que no solamente no destruye, sino que lo
ensalza y enaltece. Te apoyaste  en tres valores: reconstruir con los
jóvenes el calor de una familia mediante la amistad, despertar su
inteligencia con la escuela y hacerles descubrir el sentido de su dignidad
y de su vida encontrando a Dios. Esta era el sistema preventivo con los
tres ejes: amor, razón, religión. Hoy el problema sigue siendo
fundamentalmente antropológico. Los jóvenes tienen necesidad de un
guía como tú Don Bosco. Gracias por tu cercanía.

Con gran afecto, os bendice

Gracias Don Bosco por tu visita a Valencia

Maestro, haz que pueda ver. Marcos 10, 46-52

Días de otoño. Abrir la ven-
tana. Escuchar el canto de los pá-
jaros. Contemplar el cielo gris
fundido con las casas y altos edi-
ficios. Sentir la caricia de la brisa.
Gestos sencillos que constituyen
la sal de la vida, la razón para
comenzar una jornada con gratitud
hacia el Buen Dios.

Cotidianeidad vivida en el
seno de nuestra Iglesia: la eucaris-
tía de clausura de la VI Asamblea
de las Hermandades del Trabajo
presidida por el Arzobispo de Va-

lencia el día 16 en Serra. La
presentación del nuevo ciclo
del IDR por parte del pre-
lado en Algemesí, Ontin-
yent y Oliva.

El concierto benéfico
homenaje al Beato Juan
Pablo II, celebrado en el
Colegio San José de Cala-
sanz de Valencia, el día 21, con
el fin de financiar la escultura en
su honor. Las VII Jornadas de
Acción Social organizadas por la
Universidad Católica de Valencia
recientemente.

Momentos vividos en los
pueblos como han sido la conce-
sión por parte del Ayuntamiento
de Lliria a Cáritas Interparroquial

de la Medalla de la ciudad; la ben-
dición de las imágenes de los cuatro
apóstoles e inicio del Año de la Fe
en Riba-roja del Turia el 14. La
entrega a la Mare de Deu de la
Salut de Algemesí de la distinción
al Mérito Cultural otorgada por la
Generalitat el lunes 15. La IV Ca-
rrera contra el hambre celebrada
el pasado sábado 20 en Ontinyent.

Y las campanas del
Miguelete conmemorando
el Día Internacional para
la Erradicación de la Po-
breza. Campanas revolo-
teando, pasos taciturnos,
silencio, griterío de los
niños al comenzar la ca-
tequesis de comunión y las

actividades de los Juniors, los mo-
vimientos juveniles, adolescentes
conversando con su catequista en
confirmación. Otoño, la vida sigue
el camino marcado por el Creador.
Breves instantes de felicidad en
lo cotidiano, iluminados por la
presencia del Amor que transfor-
ma lo cotidiano en intensos mo-
mentos de gozo.

José Andrés Boix



Todos los Santos  / 1 de noviembre
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferSan Andrés Apóstol (y III)

El papel
de los laicos
en la Iglesia

 (II)

Al honrar
en este día a to-
dos los santos, la
Iglesia en verdad
alaba la bondad
de Dios que les
concedió el to-
rrente de su gra-
cia y, al invo-
carlos, su clamor
no se detiene en
un intercesor
milagroso, sino
que llega hasta el
mismo Cristo, a quien estos bien-
aventurados están ligados íntima-
mente en la unidad de su Cuerpo
Místico. Nosotros también los
amamos y veneramos porque la
plenitud de la vida de Cristo se
manifiesta en ellos. La gloria de
Cristo brilla en ellos y mueve
nuestros corazones para seguirlos
e imitarlos en su lucha por el
bien. Santos son los hombres y
mujeres por donde pasa la luz;
seres transparentes, espejos de
la luz de Dios que se purifican
constantemente para captarla me-
jor y reflejarla más perfectamen-
te; son los grandes amigos de
Dios.

Santidad es gracia, pero san-
tidad también incluye coopera-

ción humana
v a l i e n t e ,
máximo es-
fuerzo y he-
roísmo sin par,
pues la gracia
no anula la
naturaleza ni
las consecuen-
cias del pecado
original. Por
eso el rostro de
todo santo os-
tenta las hue-

llas de la lucha y del sufrimiento.
La Iglesia no conoce a todos

sus hijos e hijas de virtud heroica
y sólo eleva a algunos al honor
de los altares. Muchos de aqué-
llos sobre cuyas tumbas prende-
mos en este día las velas del re-
cuerdo, ya fueron aceptados por
Dios en su gloria y siguen al
Cordero a donde quiera que vaya.

También a esos santos anó-
nimos se honra en la fiesta de
este día. Les rogamos que inter-
cedan por nosotros para que si-
gamos valientemente sus pasos
y que nos ayuden a escalar un
grado más de fe, de esperanza y
de caridad. Meditemos sobre la
base original de su virtud y la
unidad interna de su vida.

En el mensaje a los participantes en el Foro internacional de
Acción Católica, Benedicto XVI también  indicó que en el  vivir
el compromiso del trabajo de los laicos en la Iglesia “es importante
ahondar y vivir el espíritu de comunión profunda en la Iglesia,
característica de los inicios de la comunidad cristiana, como lo
atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles: “El grupo de los
creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” (4,3).

Sentid como vuestro el compromiso se trabajar para la misión
de la Iglesia: con la oración, con el estudio, con la participación en
la vida eclesial, con una mirada atenta y positiva al mundo, en la
búsqueda continua  de los signos de los tiempos. No os canséis de
afinar cada vez más, con un serio y diario esfuerzo formativo, los
aspectos de vuestra peculiar vocación de fieles laicos, llamados a
ser testigos valientes y creíbles en todos los ámbitos de la sociedad,
para que el Evangelio sea luz que lleve esperanza a las situaciones
problemáticas, de dificultad, de oscuridad, que los hombres de hoy
encuentran a menudo en el camino de la vida.

Asumid y compartid los programas de  las diócesis y de las
parroquias, favoreciendo ocasiones de encuentro y de sincera
colaboración con los demás componentes de la comunidad eclesial,
creando relaciones de estima y de comunión con los sacerdotes,
con vistas a una comunidad viva, ministerial y misionera.”

La antigua parroquia de San Andrés se
trasladó a su nueva ubicación en la calle Colón,
respondiendo al arreglo parroquial que realizó
en julio de 1941 el Arzobispo don Prudencio
Mielo, segregando para ello parte de la feligre-
sía de San Juan y San Vicente.

Mientras se buscaba un solar para poder
construir el templo parroquial la nueva parro-
quia de San Andrés se instaló provisionalmente
en dos refugios antiaéreos de la Gran Vía.

No se tardó en encontrar un solar en la
calle Colón, de modo que el obispo auxiliar,
don Juan Hervás y Benet, Vicario Capitular
de la diócesis “sede vacante” bendijo y colocó
la primera piedra comenzando seguidamente
las obras de acuerdo a los planos trazados por
el arquitecto Vicente Traver. Lo primero que
se construyó fue la Capilla de la Comunión,
situada al lado izquierdo del cuerpo central
del templo, que se inauguró el 28 de octubre

de 1947. Las obras continuaron habilitándose
el templo para el culto el día 19 de marzo de
1953.

Preside el altar mayor la imagen del titular
san Andrés Apóstol, obra de los escultores
Rausell y Llorens. A la derecha se encuentra
Nuestra Señora de las Victorias, histórica

imagen que según la tradición llevaba consigo
el rey Jaime I el Conquistador en las batallas.

En la Capilla de la Comunión se venera
la Virgen del Sagrado Corazón, abogada de
las causas difíciles y desesperadas, obra del
imaginero Román Salvador.

La parroquia conserva algunas obras de
su patrimonio artístico. Entre otras, se encuentra
la tabla de la Virgen de la Leche entre san Juan
Bautista y san Jerónimo, de Juan de Joanes y
una artística custodia de plata de 1´50 metros
de altura, que fue donada en 1673 por el Gremio
de Pescadores, a la primitiva parroquia de San
Andrés.

En un principio el edificio se construyó
con un acceso descubierto que comunicaba
directamente con la calle Colón, posteriormente
se ha construido en el mismo solar un moderno
edificio, por cuya planta baja se accede al
templo parroquial.



Segunda semana
del salterio

Domingo, 28. Ver-
de. Misa del DOMINGO
XXX DEL T. O. B. Glo-
ria. Credo. Jer 31, 7-9. Sal
125, 1-2. 3, 4-5 ss. Heb 5, 1-6. Mc
10, 46-52. Santoral: S. Simón y Ju-
das, apóstoles.

Lunes, 29. Verde. Feria. Ef 4,
32-5. 8. Sal 1, 1-2. 3-4 ss. Lc 13, 10-
17. Santorl: Germán. Honorato.

Martes, 30. Verde. Feria. Ef
5, 21-33. Sal 127, 1-2. 3 ss. Lc 13,
18-21. Santoral: Gerardo. Zenobio,
ob.

Miércoles, 31. Verde. Feria.
Ef 6, 1-9. Sal 144, 10-11. 12-13 ss.
Lc 13, 22-30. Santoral: Alonso Ro-
dríguez. Quintín. POR LA TARDE:
1ª Vísperas de TODOS LOS SAN-
TOS. Completas de Domingo.

MES DE NOVIEMBRE

Jueves, 1. Blanco. SOLEMNI-
DAD DE “TODOS LOS SANTOS”.

Gloria. Credo. Ap 7, 2´4. 9-
14. Sal 23, 1-2. 3-4 ss. 1 Jn
3, 1-3. Mt 5, 1-12. No se per-
miten otras celebraciones ni
misa exequial. Completas de
Domingo.

Viernes, 2. Morado. Negro.
CONMEMORACIÓN DE TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS. Lecturas:
se toman de entre las propuestas para
misas de difuntos, como 2 Mac 12,
43-46 ó Rom 5, 5-11. Sal 129, 1-8.
Mc 15, 33-39. Hoy se permite a los
sacerdotes celebrar, o concelebrar,
tres misas: una por las intenciones
del Papa, otra por todos los fieles
difuntos y la tercera por alguna in-
tención particular. No se permiten
otras celebraciones excepto Misa
Exequial. Santoral: Justo. Romualdo.
Marciano.

Sábado, 3. Verde. Feria. O
Blanco Mem de S. Martín de Porres,
rel. O Sta. María en sábado. Santoral:
Martín de Porres. Engracia. Hilario.
POR LA TARDE: Blanco. 1ª Víspe-
ras y misa del DOMINGO XXXI

Testamento
de Dom Christian de Chergé

I Congreso Nacional
de Pastoral Juvenil de Valencia

Intenciones mes de Octubre
Apostolado de la Oración

Intención general: Para el desarrollo y progreso de la Nueva
Evangelización en los países de antigua cristiandad.

Intención misionera: para que la celebración de la Jornada
Misionera Mundial sea ocasión de renovado empeño misionero.

Testimonio

En el año 1996, fueron brutalmente asesinados en Argelia siete
monjes trapenses del monasterio de Nuestra Señora del Atlas en
Tibhirine; eran franceses y se dedicaban a la oración y al trabajo en
los campos. Cuando los grupos extremistas de la guerrilla exigieron
que todos los extranjeros salieran del país, ellos se negaron por fidelidad
a la gente del lugar. La casi totalidad de las misioneras y misioneros
extranjeros presentes en Argelia se fueron,  los monjes de Tibhirine
decidieron permanecer. El más joven de los monjes tenía 45 años y el
más anciano 82; fueron secuestrados el 27 de marzo de 1996. Exactamente
dos meses después del secuestro, se supo la terrible noticia: los monjes
del Atlas habían sido decapitados el 30 de mayo por sus secuestradores.
Su Prior, Dom Christian De Chergé nos legó su testamento espiritual.

Si me sucediera un día - y ese día podría ser hoy -, ser víctima del
terrorismo que parece querer abarcar en este momento a todos los
extranjeros que viven en Argelia, yo quisiera que mi comunidad, mi
Iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba entregada a Dios y a
este país.  Que ellos acepten que el Único Maestro de toda vida  no
podría permanecer ajeno a esta partida brutal.  Que recen por mí.  ¿Cómo
podría yo ser hallado digno de tal ofrenda? Que sepan asociar esta muerte
a tantas otras tan violentas  y abandonadas en la indiferencia del anonimato.

Mi vida no tiene más valor que otra vida.  Tampoco tiene menos.
En todo caso, no tiene la inocencia de la infancia.  He vivido bastante
como para saberme cómplice del mal que parece, desgraciadamente,
prevalecer en el mundo,  inclusive del que podría golpearme ciegamente.
Desearía, llegado el momento, tener ese instante de lucidez  que me
permita pedir el perdón de Dios  y el de mis hermanos los hombres,  y
perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me hubiera herido.

Yo no podría desear una muerte semejante (…) Por esta vida perdida,
totalmente mía y totalmente de ellos,  doy gracias a Dios que parece
haberla querido enteramente  para este gozo, contra y a pesar de todo.
En este gracias en el que está todo dicho, de ahora en más, sobre mi
vida,  yo los incluyo, por supuesto, amigos de ayer y de hoy  y a vosotros,
oh amigos de aquí, junto a mi madre y mi padre, mis hermanas y hermanas
y los suyos,  el céntuplo concedido, como fue prometido.

Y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo
que hacías. Sí, para ti también quiero este gracias, y este adiós en quien
te veo. Y que nos sea concedido rencontrarnos, ladrones bienaventurados,
en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. Amén!
Insha 'Allah !

Argel, 1 de Diciembre de 1993

El próximo jueves día 1 co-
mienza en Valencia el I Congreso
Nacional de Pastoral Juvenil, dirigido
a animadores, catequistas, formado-
res y monitores de pastoral juvenil
bajo el lema “También vosotros da-
réis testimonio”. Serán alrededor de
2000 los participantes venidos desde
todos los rincones de España.

En la pasada Plenaria de la
CEE, en el mes de abril, se aprobó
el nuevo Plan Pastoral (2011-2015)
con el título “La nueva evangeliza-
ción bajo la Palabra de Dios. “Por
tu Palabra, echaré las redes” (Lc
5,5)”. En él se destaca como “una
de las acciones prioritarias” la reno-
vación de la pastoral juvenil en con-
tinuidad con la Jornada Mundial de
la Juventud 2011.

El encuentro tiene entre otros
objetivos “actualizar la pastoral ju-
venil al lenguaje y la sensibilidad de
los jóvenes del siglo XXI, impulsar
el entusiasmo misionero en un mo-
mento de gran secularización de Es-
paña, acentuado por la grave crisis
moral, social y económica que pade-
cemos, promover nuevas expresiones
evangelizadoras y afrontar una nueva
etapa desde unas bases teológicas
fuertes en las perspectivas de los
aniversarios del Concilio Vaticano
II y el Catecismo de la Iglesia
Católica”.

El Congreso dará comienzo el
jueves día 1 de noviembre con un
acto de acogida en la Plaza de la
Virgen de los Desamparados y en la
Catedral de Valencia. Al día siguien-
te, nuestro arzobispo, monseñor Car-
los Osoro, será el encargado de pro-

nunciar la primera ponencia con el
título “Para ti la vida es Cristo. El
primer anuncio”. El sábado, día 3,
será el obispo de San Sebastián, mon-
señor José Ignacio Munilla, respon-
sable del Departamento de Juventud
en la CEE, quien diserte sobre “La
evangelización de los jóvenes ante
la emergencia afectiva”.  Por último,
el domingo día 4 el cardenal Stanis-
law Rylko, presidente del Pontificio
Consejo para los Laicos, pronunciará
la ponencia titulada “La pastoral de
jóvenes ante la emergencia educativa
moderna: el magisterio de Benedicto
XVI”.

Cada una de las tres interven-
ciones centrales “irá seguida de bre-
ves resonancias en las que se pondrá
el acento en temas como el primer
anuncio, el acompañamiento perso-
nal en el itinerario de fe o la pastoral
juvenil en la perspectiva de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, que ten-
drá lugar el próximo año en Río”,
han explicado.

El encuentro incluirá también
talleres en los que se presentarán
diversas experiencias de movimien-
tos y nuevas comunidades, y diferen-
tes actividades de evangelización en
la calle, como por ejemplo la inicia-
tiva “Una luz en la noche” o la re-
presentación del musical ALMA.

El Congreso “cuidará especial-
mente los momentos celebrativos y
los espacios para la oración personal
y comunitaria”. Todos los días habrá
rezo de la liturgia de las horas y
celebración de una eucaristía. El
sábado, la jornada concluirá con una
gran Vigilia de Oración, a las diez
y media de la noche, en la Catedral
de Valencia, y el domingo se clau-
surará el Congreso con una eucaristía
de envío.

Del 1 al 4 de noviembre, con el lema
“También vosotros daréis testimonio”



“Hijo de David, ten compa-
sión de mi”. Hay oportunidades
en la vida que no se repiten y se
deben aprovechar. Cuando aquel
hombre conoce que es Jesús quien
pasa cerca de él, le grita para lla-
mar su atención. ¿Qué le pide?
Que tenga misericordia, que le
dedique un poco de su tiempo,
que le ayude a salir de la completa
oscuridad en la que vive. ¿Y no-
sotros?, ¿qué le pedimos a Jesús
cuando lo descubrimos cerca?

A pesar de que los avances de
la ciencia son importantes, todavía
son muchas las cosas que ignora-
mos, la vida se nos presenta como
un misterio difícil de desvelar, en
 la que las preguntas aparentemen-
te sencillas no tienen respuestas
fáciles. El evangelio de este do-
mingo nos invita a identificarnos
con aquel ciego de Jericó. Jesús
es la luz del mundo, el misterio
del hombre se ilumina al contacto
con su palabra y su persona.
“Jesús, ten compasión de
nosotros”.

“Anda, tu fe te ha curado” Son
las últimas palabras de Jesús a
aquel hombre, la luz se ha abierto
paso en su corazón, y de la oscu-
ridad en la que vivía, ha pasado
al descubrimiento de una luz ma-
ravillosa. Pero a veces estamos
ciegos, y no queremos ver. Esa
era la actitud que tenían los fari-
seos. Quien se resiste a creer, es
como si se empecinara en su ce-
guera. El orgullo nos hace a veces
no reconocer nuestro pecado y no
aceptamos el perdón que se nos
ofrece. Esa es la mayor ceguera.

“Maestro, que pueda ver” Hay
que ser valientes y decir las cosas
por su nombre, reconocernos de-
lante del Señor pobres y necesita-
dos de perdón, aprovechar nues-
tras oportunidades, salir al
encuentro del maestro que se acer-
ca. La luz ilumina el camino de
regreso a casa.

Recordemos a san Ambrosio:
“Emprendamos este camino, no
abandonemos la verdad, sigamos
la vida. Él es el camino que lleva
al fin, la verdad que asegura, la
vida que se entrega en la vida”.

R. El Señor ha estado alegre con nosotros, y esta-
mos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía
soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.

Hasta los gentiles decían: “El Señor ha estado grande
con ellos”. El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres. R.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes
del Négueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan
entre cantares. R.

Al ir iba llorando, llevando la semilla; al volver vuelve
cantando, trayendo sus gavillas. R.

Así dice el Señor: “Gritad de alegría por Jacob,
regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad
y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel.
Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré
de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos,

preñadas y paridas: una gran multitud retorna. Se mar-
charon llorando los guiaré entre consuelos; los llevaré a
torrentes de agua, por un camino llano en que no trope-
zarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi
primogénito”.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de
Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna.
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de
David, ten compasión de mí. Muchos le regañaban para que
se callara. Pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión

de mí. Jesús se detuvo y dijo: -Llamadlo. Llamaron al ciego,
diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto,
dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres
que haga por ti? El ciego le contestó: -Maestro, que pueda
ver. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha curado. Y al momento
recobró la vista y lo seguí por el camino.

Sergio Requena Hurtado

SALMO RESPONSORIAL -  Sal 125. 1-2ab. 2cd. 3-4-5.6

PRIMERA  LECTURA - Jeremías 31, 7-9

XXX Domingo del tiempo ordinario

EVANGELIO - Marcos 10, 46-52

SEGUNDA  LECTURA - Hebreos 5, 1-6

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que  fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos, el
perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.

Son días de recuerdo y oración por los difuntos. Familiares,
amigos, compañeros…, conocidos y desconocidos, para todos y para
cada uno, en gratitud por lo que somos y hemos recibido de ellos.

“Dales Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua.
Descansen en paz. Amén”

Hermanos: Todo sumo sacerdote, escogido entre los
hombres, está puesto para representar a los hombres en el
culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya
que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de
ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados,

como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor:
Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco
Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote,
sino aquel que le dijo: “Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado
hoy”, o como, dice otro pasaje de la Escritura: “Tú eres
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”.


