
<<VIVIR PARA SERVIR>>  
 

"Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes 
de los pueblos los 
tiranizan y que los 
grandes los oprimen. 
Vosotros nada de eso: 
el que quiera ser 
grande, sea vuestro 
servidor; y el que quiera 
ser el primero, sea 
esclavo de todos. 
Porque el Hijo del 
hombre no ha venido 

para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en 
rescate por todos". 

 Tomando ocasión de la petición con 

"pretensiones" que Santiago y Juan le hacen Jesús: 
"Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu 
derecha y otro a tu izquierda", el Maestro nos 
presenta el "Evangelio del servicio" como la 
"clave" para desactivar todos los deseos de éxito, 
triunfo y poder que los hombres albergamos en el 
corazón. En la lógica del Reino, en el seguimiento de 
Jesús los planteamientos son diametralmente opuestos 
a los del mundo donde "los que son reconocidos como 
jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los 
oprimen". Esta es la cruda realidad que observamos 
diariamente: ¡Cuántos jefes de estado gobiernan como 

auténticos tiranos y dictadores a sus pueblos! ¡Cuánta 
corrupción y opresión campean hoy por doquier en 
todos los rincones de la Tierra! ¡Qué falta de 
auténticos líderes al servicio del bien común de sus 
pueblos! Hoy, necesitamos verdaderos servidores 
en todos los campos de la vida pública (en la 
política y el trabajo, en la familia y en la escuela). 

 Servir es la cara social del amor, no hay 

amor verdadero que no conlleve una vocación 

servicial y martirial. Servir implica dar la vida por 
el otro siempre, y para ello se precisa poner en 
juego el "arte de vivir como servidor". ¡No es nada 
fácil! Por desgracia, casi todos, desde bien 
pequeños, hemos sido educados para ser los 
primeros, ocupar los primeros puestos y quedar 
siempre como los "namber guan" (= los 
campeones, los decisivos, los más importantes). Sin 
embargo, para ser discípulos de Jesús, hemos de 
cambiar de mentalidad según nos advierte hoy 
Jesús: "Vosotros nada de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser el 
primero, sea esclavo de todos", y la razón para 
pedirnos esta actitud es porque Él mismo, nos dice 
que "no ha venido para que le sirvan, sino para 
servir y dar su vida en rescate por todos". Por 
tanto la vocación cristiana es esencialmente una 
vocación al servicio del amor a ejemplo de Jesús 
que nos amó hasta dar la vida por todos y cada de 
nosotros. Si nos preguntamos cómo hemos de 
servir a los demás hemos de mirar a Jesús, Él 
nuestro modelo y paradigma de servidor y en Él 
descubrimos que la medida del amor es que el 
amor tiene medida, Jesús nos ha amado hasta el 
extremo, hasta el colmo del amor. 

 A servir se aprende sirviendo. ¡Es todo 

un arte y se precisa tiempo para asimilarlo! Hay 
que aprenderlo desde niños, en la propia familia, 
con gestos pequeños: poner y quitar la mesa, hacer 
la cama, barrer la casa, cuidar un enfermo, dedicar 
tiempo a los hijos, acompañar  a los abuelos... 
¡cualquier tiempo entregado por amor a otra 
persona sin pedir nada a cambio se transforma en 
un gesto servicial! Jesús nos dejó su última lección 
lavando a sus discípulos los pies y nos encomendó 
la misión de lavar los pies a todos los hombres 
poniéndonos a su servicio: "Porque os he dado 
ejemplo, para que también vosotros hagáis como 
yo he hecho con vosotros" (Jn 13, 15). 
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DESDE EL CAMPANARIO 
 

Camino 
sinodal en la 

Iglesia de 
Salamanca 

Hoy Domingo 17 de 
octubre, a las 18:00 horas, tendrá lugar 

en la Catedral la celebración de la 
inauguración de la fase diocesana del 
Sínodo de los Obispos, a la que está 

convocada toda la comunidad 
diocesana 

  

La Iglesia de Salamanca está convocada a 
participar en el Sínodo de la Sinodalidad, que 
comienza hoy -17 de octubre-, con una 
celebración eucarística en la Catedral Nueva 
de Salamanca. En esta ocasión, el lema 
elegido es “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. En la 
Diócesis de Salamanca, el obispo ha 
nombrado como responsable sinodal al vicario 
de Pastoral, Policarpo Díaz, quien realiza un 
llamamiento a la comunidad diocesana, en 
especial, en la apertura, “para que sea una 
participación significativa, masiva y 
verdaderamente importante”. Yo, también, 
como Párroco os invito a participar a 
todos/as de este evento eclesial diocesano 
a las 18h en la Catedral Nueva. 

El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 
interrogarse sobre la sinodalidad, un tema 
decisivo para su vida y su misión porque, 
según sus palabras, “precisamente, el camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio” 
(Papa Francisco). La Conferencia 

Episcopal ha creado una página 
web sobre el camino sinodal, donde se 

recuerda que el objetivo de este tiempo, “es 
que la Iglesia pueda aprender, a partir de este 
camino sinodal, qué procesos le pueden 
ayudar a vivir la comunión, realizar la 
participación y abrirse a la misión”. 
El camino sinodal tiene tres fases 
fundamentales. La diocesana, que se ha 
iniciado solemnemente el 9 y 10 de 

octubre del 2021 en Roma, y el 17 de 
octubre en cada Iglesia particular, y que se 
prolongará en ellas hasta abril de 2022. 

Sínodo de los obispos en 2023 

En una segunda fase, entre septiembre de 2022 y 
marzo de 2023, tendrán lugar las asambleas 
regionales y continentales. Finalmente, en octubre de 
2023, tendrá lugar en Roma la XVI Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de los obispos. 
Después del Sínodo, está prevista la puesta en 
marcha de las propuestas y conclusiones, lo que 
implicará nuevamente a las Iglesias particulares. 

El pasado 5 de octubre, el equipo sinodal de la 
Conferencia Episcopal Española se reunió por 
primera vez con los responsables de la fase 
sinodal en cada una de las diócesis españolas, 
donde se presentó la hoja de ruta y la nueva página 
web, “como instrumento que se nos da a conocer y 
que nos ayuda a entender toda la dinámica del 
Sínodo”, aclara Díaz. 

El responsable sinodal diocesano confirma que el 
primer paso será crear grupos, “o habilitar los que ya 
existen, es la primera llamada, en las unidades  
pastorales, en las delegaciones, en los servicios 
diocesanos, en las cofradías, los movimientos o las 
congregaciones…”. En la Diócesis de Salamanca se 
ha creado una comisión para el Sínodo formada por 
el obispo, Carlos López Hernández; el vicario 
General, Florentino Gutiérrez; el vicario de Pastoral 
y coordinador diocesano del Sínodo, Policarpo Díaz; 
los sacerdotes, Miguel Martín Yuste, y José Ángel 
Ávila; el religioso, Ricardo de Luis Carballada, OP; 
y los laicos, Alfonso Salgado, Juan Antonio 
Mateos, Miguel Ángel Delgado y Elena Guzmán. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

 

 + TALLER DE MAYORES: El Martes 

día 19, a las 17h comenzamos, ¡de nuevo!, 
las reuniones presenciales con los Mayores y 

las voluntarias de Cáritas y los Miércoles de 
10, 30h a 12, 30h con el Taller de 

Memoria. 
+ LOS MIÉRCOLES, de 17,30 a 

19h, en el Catecumenium, tenemos la 

Scrutatio Scripturae un encuentro orante 
con la Palabra de Dios que ilumina nuestras 

vidas. 
+ LOS JUEVES… ¡VÍSPERAS CON 

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO!: Todos los 

jueves a las 19h oramos y adoramos al 
Señor ante su Presencia Real con el 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía. 
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