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Dominical
SINODALIDAD, EL CAMINO DE LA IGLESIA
Estimados y estimadas, en el discurso de clausura del Sínodo
del Amazonas, celebrado hace dos años en Roma, el papa Francisco agradecía a los participantes «el testimonio de trabajo,
de escucha, de investigación, de poner en práctica —decía él—
este espíritu sinodal que estamos aprendiendo... y que todavía
no acertamos a completarlo». «Espíritu sinodal» significa sabernos escuchar unos a otros y todos a la escucha del Espíritu Santo. Este espíritu sinodal debe ir calando en las diversas
Iglesias particulares y, como no, en nuestra querida Iglesia de
Tarragona. El pasado mes de abril el Papa aprobaba el itinerario sinodal para la próxima Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de Obispos, con el tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». Pero, así como en las otras
ocasiones se trataba del encuentro de unas semanas en Roma,
esta vez la modalidad será diferente e inédita, de manera que
se articula en tres fases a lo largo de dos años, comenzando
estos días de octubre. Habrá una primera fase diocesana, otra
de continental y una última de universal. Con esta nueva metodología, el Papa quiere introducir a todo el pueblo santo de
Dios en un proceso en el que el Sínodo ya no es un evento de
unas semanas, ni mucho menos una actividad eclesial sin más.
Se quiere que la sinodalidad se convierta en un camino de toda
la Iglesia, el camino que Dios espera de nosotros los cristianos
a lo largo de este siglo. El Papa nos propone un camino en el
que se escuche verdaderamente a todo el pueblo de Dios, en
el que todos participen, en el que se conjuguen las diferencias
de manera que nadie pierda, sino que todos ganen. Se trata de
la integración de las diversidades que tanto cuesta encajar en
la vida de la Iglesia.

‘

el papa nos propone un camino en el
que se escuche a todo el pueblo
de dios, en el que todos participen

El próximo 17 de octubre empezaremos en nuestra diócesis la
fase diocesana del Sínodo, con una vigilia de oración en nuestra
Catedral metropolitana. Será el punto de partida de la reflexión
que se nos pide. Todos estamos invitados. Especialmente a
través del Consejo Pastoral Diocesano y de los Consejos arciprestales y parroquiales haremos experiencia de sinodalidad,

al abrigo de las prioridades pastorales que el Consejo Pastoral
ha preparado para este curso, así como del Documento preparatorio del Sínodo que nos acaba de llegar de Roma.
Para esta tarea, nos será necesario adoptar varias actitudes
imprescindibles. En primer lugar, se nos pide una gran dosis
de humildad, para sabernos escuchar —antes que nada— a
nosotros mismos. Tan sólo desde el profundo conocimiento
personal, que implica una gran dosis de realismo, podremos
escuchar a los demás, y todos a la escucha del Espíritu. En este
ejercicio es donde cada cristiano se encuentra con la diferencia
y la diversidad, con el conflicto y las presiones. Y nada de esto
nos debe escandalizar o paralizar: Es parte del proceso, todo
quedándonos con lo que nos ayuda a avanzar todos juntos y
dejar de lado lo que impide la comunión. Entonces podremos
dialogar unos con otros con humildad. El diálogo y la discusión
pasados por la oración, siempre tienen una finalidad: el anuncio del Evangelio. Porque la escucha sin más, no ayuda. El diálogo por el diálogo no lleva a ninguna parte. Pero la escucha
y el diálogo humilde, con la oración sincera, llevan a la acción
evangelizadora.
Vuestro,
† Joan Planellas i Barnosell
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado
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Lecturas
XXVII Domingo
del tiempo ordinario

LITURGIA
DE LA SEMANA

Lectura del libro del Génesis
(2,18-24)

Que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel! R.

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que
el hombre esté solo; voy a hacerle a alguien como él, que le ayude». Entonces
el Señor Dios modeló de la tierra todas
las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán,
para ver qué nombre les ponía. Y cada
ser vivo llevaría el nombre que Adán le
pusiera. Así Adán puso nombre a todos
los ganados, a los pájaros del cielo y a
las bestias del campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase.
Entonces el Señor Dios hizo caer un
letargo sobre Adán, que se durmió; le
sacó una costilla, y le cerró el sitio con
carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo:
«¡Esta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne! Su nombre será
“mujer”, porque ha salido del varón».
Por eso abandonará el varón a su padre
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.

Lectura de la carta a los Hebreos
(2,9-11)

Salmo responsorial
[127, 1 bc-2. 3. 4-5. 6 (R.: cf.5)]

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
R. Que el Señor nos bendiga
todos los días de nuestra vida.
Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R.
Esta es la bendición del hombre
que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sion,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.

Hermanos: al que Dios había hecho un
poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo
vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por
la gracia de Dios, gustó la muerte por
todos. Convenía que aquel, para quien,
y por quien existe todo, llevara muchos
hijos a la gloria perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a
guiarlos a la salvación. El santificador
y los santificados proceden todos del
mismo. Por eso no se avergüenza de
llamarlos hermanos.
Lectura del santo Evangelio según
san Marcos (10, 2-16)

En aquel tiempo, acercándose unos
fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al hombre
repudiar a su mujer?». Él les replicó:
«¿Qué os ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escribir el
acta de divorcio y repudiarla». Jesús
les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto.
Pero al principio de la creación Dios los
creó hombre y mujer. Por eso dejará
el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son dos,
sino una sola carne. Pues lo que Dios ha
unido, que no lo separe el hombre». En
casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno
repudia a su mujer y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera. Y si
ella repudia a su marido y se casa con
otro, comete adulterio». Acercaban a
Jesús niños para que los tocara, pero
los discípulos los regañaban. Al verlo,
Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que
los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos

Ciclo B
Liturgia de las Horas: Semana III

Domingo, 3: XXVII Domingo del
tiempo ordinario [Gén 2,18-24;
Salmo 127,1-2.3.4-5.6; Heb 2,9-11;
Mc 10,2-16 o bien más breve: Mc 10,212 (LE/LH propias)]
Lunes, 4: San Francisco de Asís (MO)
[Jon 1,1-2,1.1; Salmo Jon 2,3-8;
Lc 10,25-37]
Martes, 5: Témporas de acción de
gracias y de petición [Dt 8,7-18;
Salmo 1Crón 29,10-12; 2Cor 5,17-21;
Mt 7,7-11]
Miércoles, 6: [Jon 4,1-11; Salmo 85,
3-4.5-6.9-10; Lc 11,1-4] San Bruno,
presbítero (ML)
Jueves, 7: Bienaventurada Virgen
María del Rosario (MO) [Mal 3,13-20a;
Salmo 1,1-2.3.4 y 6; Lc 11,5-13]
Viernes, 8: [Jl 1,13-15;2,1-2; Salmo 9,23.6 y 16.8-9; Lc 11,15-26]
Sábado, 9: [Jl 4,12-21; Salmo 96,12.5-6.11-12; Lc 11,27-28] San Dionisio,
obispo, y compañeros, mártires (ML)
o bien: San Juan Leonardi, presbítero
(ML) o bien: Memoria de Santa María
en sábado (ML)
Domingo, 10: XXVIII Domingo del
tiempo ordinario [Sab 7,7-11; Salmo 89,
12-13.14-15.16-17; Heb 4,12-13;
Mc 10,17-30 o bien más breve:
10,17-27 (LE/LH propias)]

es el reino de Dios. En verdad os digo
que quien no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.
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