
<<PERDER LA VIDA POR EL 

EVANGELIO>>  

 
"El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga. Mirad, 
el que quiera salvar su 
vida la perderá; pero el 
que pierda su vida por el 
Evangelio la salvará".  

 He aquí 

el programa de vida que el Señor nos presenta 
este Domingo: ¡PERDER LA VIDA POR EL 
EVANGELIO! o lo que es lo mismo: ¡CARGAR CON 
NUESTRA CRUZ DE CADA DÍA, NEGÁNDONOS A 
NOSOTROS MISMOS Y SEGUIR A JESÚS! No hay 
otra forma de seguir a Jesús más que a través del 
camino de la cruz. Esto es lo que les explicaba con 
toda claridad Jesús a sus discípulos en Cesarea de 
Filipo que "el Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho; tiene que ser condenado, ser ejecutado y 
resucitar a los tres días". El camino de Jesús pasa 
por el rechazo, el fracaso, la pasión, su muerte y 
resurrección pero Él se sabe en manos de Dios: "Mi 
Señor me ayudaba, por eso no quedaba 
confundido; por eso ofrecí el rostro como pedernal, 
y sé que no quedaré avergonzado. Tengo cerca a mi 
abogado, mi Señor me ayuda". Sí, Jesús sabe que la 
voluntad del Padre para Él pasa por abrazarse a la 
cruz, que le espera el sufrimiento, el dolor y la 
muerte y va hacia ella con el rostro descubierto 
como un cordero llevado al matadero tal y como lo 
había profetizado Isaías en las Escrituras: "No tenía 
apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto 
que pudiéramos estimar. Despreciable y desecho de 

los hombres, varón de dolores y sabedor de 
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, 
despreciable, y lo le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo 
eran nuestras dolencias las que él llevaba y 
nuestros dolores los que soportaba. Como un 
cordero al degüello era llevado y como oveja que 
ante los que la trasquilan está muda, tampoco él 
abrió la boca". Sí, Jesús es el Siervo de Dios y con 
su vida, pasión, muerte y resurrección muestra el 
"paradigma de lo humano": llegamos a ser 
hombres de verdad cuando vivimos con el 
"espíritu de siervos", como Jesús. Así lo descubrió 
el mártir San Ignacio de Antioquia quien 
contemplando el desenlace final de su existencia 
(sería echado a los leones del Coliseo para ser 
comido por ellos), escribía a la Comunidad de 
Esmirna así: "Escribo a todas las Iglesias y anuncio 
a todos que voluntariamente muero por Dios si 
vosotros no lo impedís. Os ruego que no tengáis 
para mí una benevolencia inoportuna. Dejadme ser 
pasto de las fieras por medio de las cuales podré 
alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios que ha de ser 
molido por los dientes de las fieras para ser 
presentado como pan puro de Cristo. Cuando mi 
cuerpo haya desaparecido de este mundo, 
entonces seré verdadero discípulo de Jesucristo. 
Haced súplicas a Cristo por mí, que por este medio 
me vuelva una hostia para Dios. [...]. 

Ser discípulos de Jesús hoy, es estar 

dispuestos a vivir, sufrir y morir como Él. No está 
el discípulo por encima de su Maestro, si Jesús ha 
sido rechazado, maltratado y martirizado, el 
destino de sus seguidores está escrito y diseñado. 
La Cruz es el distintivo de todo cristiano y la Cruz 
es el camino de la abnegación de uno mismo para 
vivir no más del "Yo" sino en el "Tú" que abraza a 
Dios y a cada uno de los hombres como hermanos. 
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 DESDE EL CAMPANARIO 

Los 10 temas para 
preparar el Sínodo de 
la Sinodalidad: que 
«germinen sueños y 
susciten profecías» 

El 17 de octubre empieza 

la "fase diocesana" del 

Sínodo de la Sinodalidad, un Sínodo que se 

prolongará hasta octubre de 2023. Tras la "fase 

diocesana" vendrá otra "continental". 

El cardenal maltés Mario Grech, secretario de la 

Secretaría General del Sínodo, ha presentado 

este martes el "documento preparatorio" para 

reflexionar sobre los temas planteados. 

Grech insistió en 

que el Sínodo no 

es ni un 

Parlamento ni un 

"sondeo de opinión pública", sino un encuentro 

que ha de entenderse "bajo la acción del 

Espíritu Santo", a partir de "un principio 

eclesiológico fundamental: el camino sinodal inicia 

con la consulta al Pueblo de Dios en la Iglesias 

particulares”. 

En el texto que se presenta a reflexión, se 

recuerda la escena en que Dios revela a San 

Pedro que puede comer de los alimentos que la 

ley judía consideraba prohibidos, y así Pedro 

puede acercarse a los gentiles como Cornelio y 

toda su casa. 

También señala el texto los tres niveles a los que 

se debe atender: a Cristo, sus apóstoles 

(simbolizando a la Iglesia) y a las multitudes 

alrededor, que incluyen a los que escuchan el 

mensaje del Evangelio y los que (todavía) no. 

El documento de trabajo señala que el objetivo de 

todo debate y preparación no es generar 

documentos eclesiásticos sino «hacer que 

germinen sueños, suscitar profecías y visiones, 

hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, 

vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una 

aurora de esperanza, aprender unos de otros, y 

crear un imaginario positivo que ilumine las 

mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a 

las manos» (palabras con las que Francisco en 

2018 hablaba del Sínodo de los jóvenes). 

Dentro del documento se incluyen 10 temas "para 

profundizar" que iremos reproduciendo en las 

próximas HOJAS PARROQUIALES. Los temas en 

realidad son baterías de preguntas que en cada 

diócesis deben orientar el debate y la reflexión. 

También en nuestra Diócesis de  Salamanca y en 

cada una de nuestras parroquias tendremos que 

contribuir con nuestras aportaciones. 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

+ LIMPIEZA DEL 

CATECUMENIUM: El Lunes día 13 a las 

17h todos los hermanos/as que podamos, 

nos daremos cita en el Catecumenium para 

hacer una limpieza fondo de los almacenes y 

las salas celebrativas. 

 + CONVIVENCIA DE LA 

TRADITIO SYMBOLI: El fin de semana 

del 17 al 19, los hermanos/as de la 3ª 

Comunidad Neocatecumenal vivirán la 

Convivencia, junto a sus Catequistas, de la 

Traditio Symboli: “La Iglesia entrega a los 

neocatecúmenos el Credo (Traditio 

Symboli), compendio de la Escritura y de la 

fe, y les envía a predicarlo, de dos en dos, 

por las casas de la parroquia…” (cf. Estatuto 

del Camino Neocatecumenal, Art. 20, 2ª). 

¡Oremos por esta Convivencia! 

 
 

  


