
¡LOS SORDOS, OYEN!  
 

 “Y le presentan un 

sordo, que, además, 

apenas podía hablar; 

y le piden que le 

imponga las manos. Él 

apartándolo de la 

gente a un lado, le 

metió los dedos en los 

oídos y con la saliva le 

tocó la lengua, y 

mirando al cielo, 

suspiró y le dijo: 

Effetá (Esto es: 

´Ábrete`)". 

Cuenta el libro Moisés contado por los sabios  

que cuando Yahvé se disponía a desposarse con el 

Pueblo de Israel al que había sacado y liberado de la 

esclavitud de Egipto, Moisés, viendo la belleza de 

la Torá, de la Ley, le dijo a Yahvé: "Señor tu Ley 

está llena de santidad y belleza y ¿te vas a unir a 

un pueblo que está lleno de fealdad y pobreza? 
Mira que al haber estado tanto tiempo sometidos a 

la esclavitud de la idolatría, el pecado se ha cebado 

con nosotros y este pueblo está lleno de ciegos, de 

tuertos, de sordos, de cojos, de tullidos, de mudos, 

de... muertos". Pero Yahvé le contestó: "No te 

preocupes, Moisés, Yo voy a abrir un camino a 

través del cual los ciegos verán, los sordos, oirán, 

los cojos, saltarán y embelleceré a mi Esposa en 

el desierto". 

Esta especie de enseñanza con la que los padres y 

rabinos enseñan a comprender la Historia de la 

Salvación es muy importante porque la vamos a ver 

repetida en distintos momentos de la Revelación de 

Dios a su pueblo. Cuando están en el destierro de 

Babilonia, Dios a través Isaías profetizará el retorno 

del pueblo como en el Sinaí, Dios, también, en este 

momento embellecerá a su pueblo: "Oirán aquel 

día, los sordos palabras de un libro, y desde la 

tiniebla y desde la oscuridad, los ojos de los ciegos 

verán" (Is, 29 18). Más aún, el profeta hace un 

anuncio cargado de esperanza: "¡Ánimo, no temáis! 

Mirad que  vuestro Dios viene a salvaros. Entonces 

se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de 

los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo 

como un ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos 

de júbilo" (Is 35, 4-6). Esta esperanza mesiánica 

aleteaba muy de cerca en los corazones de los que 

seguían a Jesús. Todo el mundo se preguntaba si no 

sería Él, el Mesías que había de venir. Sabían que 

cuando el Mesías se manifestara, también, Él, como 

el Esposo mesiánico, embellecería a su Esposa, la 

humanidad, el pueblo mesiánico, su Iglesia. Y, así 

lo hizo. Los milagros que realiza manifiestan su 

poder sobre la naturaleza, especialmente sobre la 

enfermedad, sobre la muerte y sobre los demonios. 

Los milagros de Jesús anuncian los dones 

mesiánicos e inauguran el triunfo del Espíritu sobre 

el imperio de Satán  y las fuerzas del Mal, pecados 

y enfermedades. De ahí que cuando Juan Bautista 

encarcelado, le envía unos discípulos a preguntarle 

si Él es el Mesías, Jesús le responde diciendo: "Los 

ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan 

limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y 

se anuncia a los pobres la Buena Nueva" (Mt, 

11,5). No hay más que decir, a buen entendedor, 

estas palabras bastan: ¡El Reino de Dios ha llegado 

ya! Jesús en persona, lo introduce, por eso en su 

ministerio, permanentemente, aparece enseñando, 

pero sobre todo, curando: "Al atardecer, le trajeron 

muchos endemoniados;  el expulsó a los espíritus 

con una palabra, y curó a todos los enfermos, para 

que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: ´Él 

tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras 

enfermedades" (Mt 8, 16-17). Jesús, pasa hoy, 

también, con poder para curarnos, basta que nos 

reconozcamos ciegos, sordos, tullidos, muertos... 
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 DESDE EL CAMPANARIO 

 

PEREGRINACIÓN 
CON JÓVENES 

 

El Viernes día 10 de 

Septiembre los Equipos 

de Catequistas 

responsables de las 

Comunidades Neocatecumenales de las 

parroquias de San Martín y Cristo Rey 
han organizado una PEREGRINACIÓN con 

jóvenes que les va a llevar a visitar el Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe, 

un Monasterio del s. XIV situado en la 

localidad 

española 

de Guadalupe, 

en 

la provincia 

de Cáceres. 

Fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1993. En su 

interior se aprecia el 

estilo gótico, mudéjar, renacentista, barroco 

y neoclásico. Está previsto hacer una visita 

guiada a dicho Monasterio y participar en la 

Misa del Peregrino. 

 La segunda etapa nos llevará a la 

Casa de espiritualidad   San José en la 

ciudad de Cabra (Córdoba) donde 

pasaremos el 

fin de semana. 

Es una Casa de 

Convivencias al 

servicio de las 

múltiples 

convivencias que las Comunidades 

Neocatecumenales tienen a lo largo del año; 

también se tiene en ella, e encuentros 

pastorales, ejercicios espirituales y acogida 

de peregrinaciones. Aquí viviremos algunas 

liturgias propias de la peregrinación. 

 Y, la tercera etapa, nos llevará a 

visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba 
donde podremos celebrar, con el permiso del 

Sr. Deán del 

Cabildo 

catedralicio, de la 

liturgia de las 

Laudes y, 

seguidamente, 

disfrutar de una visita guiada por una 

experta. 

 Para 

prepararnos a vivir 

esta 

PEREGRINACIÓN, 

el JUEVES día 9 a 

las 20, 45h, los 

peregrinos tendremos una CELEBRACIÓN 

PENITENCIAL para iniciar nuestra 

peregrinación ligeros de equipaje en 

disposición de vivir en gracia esta 

convivencia itinerante, y receptivos a la 

voluntad de Dios. 

 Ponemos en manos de San José esta 

peregrinación para que nos guie, conduzca y 

custodie la fe de todos, especialmente de los 

más jóvenes y despierte en todos ellos el 

deseo de seguir al Señor a través de las 

vocaciones que el Espíritu Santo suscita en 

medio de la Iglesia 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

 
 + ENVÍO 

MISIONERO DE 

ALBERTO 

CARLOS: El 

pasado Sábado día 

28, en el marco de la 

celebración de la 

Eucaristía, con todas 

las Comunidades 

Neocatecumenales, 

tuvo lugar el ENVÍO 

MISIONERO de 

nuestro hermanos ALBERTO CARLOS 

DIÉGUEZ, presidido por nuestro Párroco- Don 

Juanjo y el Delegado Diocesano de Misiones –Don 

José Miguel-. Va destinado a la ciudad de 

Kaunas en Lituania. ¡Recemos por él! 
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