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NOVIEMBRE 2009
La muerte, el dolor y el
sentido del sufrimiento
Hoy, gran parte de la sociedad huye, esconde,
desprecia el sufrimiento… y sin embargo SE SUFRE.
El sufrimiento es una experiencia humana.
Hoy hay libros de texto en los que se dice que los
animales nacen, crecen y se reproducen. Hasta a los
seguros por muerte, se les llama seguros de vida. Parece
que la palabra muerte es una palabra que no se puede
nombrar. Son muchas las personas que no han pensado ni
un solo minuto seriamente a lo largo de su vida sobre su
muerte o la de las personas que más quieren… Hasta que
el dolor, la muerte que escondemos y disimulamos hasta
el punto de ni siquiera nombrarla, llega un día y se hace
protagonista absoluta. En estos casos me acuerdo mucho
de lo que nos decía un viejo amigo: hay que vivir con la
maleta hecha, pues nunca sabemos cuando llegará el
momento. El hombre y la mujer experimentan el dolor
desde el mismo momento del parto, hasta la agonía de sus
últimos minutos. En todas las familias conviven al mismo
tiempo motivos de inmensa alegría con experiencias de
mayor o menor sufrimiento físico o moral. Nadie está
apartado del dolor y del sufrimiento.
El dolor, el sufrimiento y la muerte, no son obstáculos
para la vida y la libertad, sino fases de ella, como lo son la
alegría, el entusiasmo, la capacidad creadora o el deseo de
superarse. Obstáculo para la vida, la dignidad y la libertad
es la actitud de las personas que se niegan a admitir con
naturalidad estos hechos de toda vida sobre la tierra,
intentando huir de ellos.
Pero ¿y por qué sufrimos, qué sentido tiene el
sufrimiento, el dolor? Una de las oraciones que me ha
hecho pensar, es aquella de Jesús colgado en la cruz: Dios
mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Es el Hijo
de Dios, Dios mismo el que le pregunta al Padre-Dios qué
sentido tiene todo eso. El hijo le pregunta al padre que por
qué le ha abandonado en el momento del sufrimiento…
Cuando Benedicto XVI recorría el campo de
concentración de Austwitch hizo una pregunta ¿Dios mío
cómo permitiste esto? ¿Es que el Papa se enfada con Dios?
Juan Pablo II contesta: el hombre puede dirigir tal
pregunta a Dios (la pregunta sobre el sentido del
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sufrimiento) con todo el dolor de su corazón y con la
mente llena de asombro; Dios espera la pregunta y la
escucha.
C.S. Lewis fue un escritor converso, que escribió
entre otras cosas las crónicas de Narnia, y que entregó su
vida a reflexionar sobre el sufrimiento, hasta que al final
de su vida experimentó el sufrimiento con fuerza. Lewis
escribió en su libro el problema del dolor que han sido
los hombres (la libertad del hombre), no Dios, quienes
han inventado los potros de tortura, los látigos, las
cárceles, la esclavitud, los cañones y las bombas. La
avaricia y la estupidez humanas, no la naturaleza, son
las causas de la pobreza y el trabajo agotador (…).
El mundo es un baile en el que el bien, que viene de
Dios, es obstaculizado por el mal, cuyo origen está en
las personas. El conflicto entre ambos es resuelto por la
decisión de Dios de asumir la naturaleza doliente, que
es la causa del mal.
El misterio del dolor y del sufrimiento humano, la
pregunta del sentido del sufrimiento y el dolor en el
mundo, sólo tienen respuesta desde el AMORLIBERTAD. Sin DIOS-AMOR-SOLIDARIDAD que
se hace uno de nosotros no sabría responder a esta
pregunta. El conflicto del dolor humano, queda
superado, vencido, por el AMOR. El AMOR es mucho
más fuerte que el sufrimiento. EL AMOR VENCE.
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1 de noviembre. Domingo XXXI T.O. (B)
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS. Del Santo Evangelio según S. Mateo
Jesús vio mucha gente que siguió a él, subió a la montaña y se sentó. Los discípulos se
acercaron a Jesús. Jesús comenzó a enseñar y dijo: “Felices las personas pobres de espíritu y
los que eligen ser pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices las personas
pacientes y dulces de corazón porque heredaran la tierra. Felices las personas que lloran
porque recibirán consuelo. Felices las personas que tienen hambre y sed de justicia porque
serán llenados por Dios. Felices las personas que tienen misericordia, porque recibirán
misericordia. Felices las personas que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Felices
las personas que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Felices las personas
perseguidas por ser buenas y hacer el bien, porque Dios es su Rey. La gente os perseguirá, os
calumniará, porque sois mis amigos. Lo mismo hicieron a los profetas, que vinieron antes que
vosotros. Felices vosotros, porque Dios os dará un premio grande en el cielo”

8 de noviembre. Domingo XXXII T.O. (B)
Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo: Jesús estaba sentado enfrente del cepillo del templo, y veía a la gente que
iba echando dinero: y muchos ricos echaban muchas monedas; se acercó una mujer pobre y
echó 50 céntimos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: -Os digo de verdad que esa mujer
pobre ha echado más que nadie. Porque los demás han dado el dinero que les sobra, pero
esta mujer, que es pobre y necesita de todo, ha dado todo lo que tenía para vivir.

15 de noviembre. Domingo XXXIII T.O. (B)
Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -En aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no
tendrá brillo y las estrellas caerán del cielo. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las
nubes con gran poder y gloria; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de todo el
mundo. Aprended lo que os enseña la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas, sabéis que
la primavera está cerca; pues cuando veáis vosotros estas cosas, sabed que el Señor está
cerca. Os aseguro que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.

22 de noviembre. Domingo XXXIV T.O. (B)
Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Del Santo Evangelio según S. Juan
En aquel tiempo, Pilatos preguntó a Jesús: -¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso porque lo sabes o porque te lo han dicho otros de mí? Pilatos replicó: -Yo no soy judío.
Tus amigos y los sumos sacerdotes te han traído aquí: ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: -Mi
reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían luchado para
salvarme de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos le dijo: -Entonces, ¿tú eres rey? Jesús
le contestó: -Tú lo dices: Soy Rey. Yo he nacido y he venido al mundo para ser testigo de la
verdad. Todo el que es fiel a la verdad, escucha mi voz.

29 de noviembre. Domingo I de Adviento (C)
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Habrá cosas asombrosas en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, todas las personas
tendrán miedo, por el ruido del mar y de las olas. Después verán venir al Hijo de Dios en una
nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen estas cosas, estad tranquilos y mirad hacia el
cielo porque vuestra salvación está cerca. Esforzaos para que vuestros corazones no se hagan
duros por las preocupaciones de la vida, y para que ese día no os encuentre sin estar
preparados; porque vendrá sobre todos los que viven en la tierra. Estad atentos, rezando
siempre para que tengáis fuerza y podáis presentaros delante del Hijo de Dios.

VIDA PARROQUIAL
El Sábado, 17 de octubre, MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA. Un grupo de casi 40 personas
sordas, la mayoría de la Parroquia Santa María del Silencio, ha participado el pasado sábado, 17 de octubre,
en la gran manifestación en defensa de la vida. Algunos han venido de otras provincias españolas. Se
participó activamente con una pancarta que habíamos realizado con el mensaje EL ABORTO ES UN CRIMEN
SIEMPRE. Contamos con la presencia de dos intérpretes: uno que iba con el grupo de personas sordas y que
interpretó en el mismo lugar donde estaban. Y otro intérprete que, desde el escenario, interpretó todas las
intervenciones para todas aquellas personas que seguían la manifestación en directo por pantallas gigantes o
por televisión.

El domingo, 18 de octubre, día del DOMUND,
después de la celebración de la Eucaristía,
tuvimos una conferencia con Elie Diemo,
misionero africano, sobre el tema:
"Responsabilidad misionera de la familia
cristiana". La colecta del DOMUND fue de 355,45
euros. Muchas gracias a todos por vuestra
generosidad y colaboración con las misiones.

El sábado, 24 de octubre, un grupo de 19 personas de la
parroquia viajamos a Soria para visitar las EDADES DEL
HOMBRE. Fue un día de convivencia muy agradable que
ayudó a fortalecer la comunión y la amistad en los
miembros de la parroquia. Fue también un encuentro con la
fe, la cultura, la historia, las devociones y valores que han
marcado durante siglos la vida de los cristianos de Soria.

Calendario de mes: noviembre 2009
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA

ACTIVIDAD

Martes y jueves

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra y bendición

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

Sábados, domingos y festivos 1 h. antes de la misa

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA
1

Domingo

3

ACTIVIDAD

HORA

Eucaristía de la Solemnidad de TODOS LOS SANTOS

Martes

12.00
19.00

8

Domingo

12.45

Conferencia: “La familia, Iglesia doméstica” por Juan Ramón Jiménez

9

Lunes

11.00

Eucaristía Ntra. Sra. de la Almudena, Patrona de Madrid. Con intérprete. En la Plaza Mayor.
Hay que estar a las 10,15 h. en zona reservada para personas sordas.

10

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

14

Sábado

Taller de teatro para jóvenes

15 Domingo

17.30
9.30

17

19.00

Tema de formación para mayores

Martes

18 Miércoles

19.00

Taller de noticias para mayores

Reunión de Consejo Pastoral

Celebración y Eucaristía con la Cruz de los Jóvenes en la Parroquia de San Juan de la Cruz. Con intérprete.

24

Martes

19.00

Pilar con los mayores

27

Viernes

18.30

Cineforum: "La escafandra y la mariposa”

28

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

20.00

Grupo de novios y matrimonios

12.00

Comienzo tiempo de ADVIENTO: Eucaristía Primer Domingo de Adviento

29 Domingo

"El amor es una fuerza extraordinaria
que mueve a las personas a comprometerse
con valentía y generosidad en el campo de la
justicia y de la paz".
(Benedicto XVI en Caritas in Veritate)

