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   Un escriba pregunta a Jesús. Por la función que desempeña es un sabio que 

sabe interpretar los textos de la Escritura. Por eso el escriba se presenta como 

profesor y plantea una pregunta para juzgar los conocimientos de Jesús y su 

ortodoxia doctrinal.  

   Jesús responde con una fórmula de la piedad judía y entra en la perspectiva 

del escriba, defensor del monoteísmo. El escriba reconoce entonces a Jesús 

como maestro. ¡Ha contestado bien y merece una buena nota! 

   Pero Jesús transforma la situación, poniendo el problema de los mandamien-

tos en relación con el Reino. Es entonces cuando Jesús desconcierta al maestro 

de la ley de tal manera que ya no se atreve a plantearle ninguna otra pregunta. 

   Este texto evoca la polémica actual de los saberes (y del catecismo). En efec-

to, se da un conflicto entre el conocimiento adquirido por el estudio y el que 

procede del conocimiento directo y experimental. El escriba es el representan-

te de la primera tendencia. En cierto modo, el escriba “recita” lo aprendido, 

aunque sea con una convicción y una fuerza cuyo valor reconoce el mismo 

Jesús. Y, como profesor, el esciba se da cuenta que Jesús “sabe”. 

   Pero Jesús sitúa este saber en una perspectiva orientada por un proyecto. Al 

moralista del mandamiento le responde con la fe. La letra es la misma, pero la 

música (el espíritu) cambia. Lo que era una norma social, que regía la vida co-

munitaria, se convierte en su boca en respuesta a una llamada vivida. ¡Todo se 

transforma! 

   El mandamiento del amor a Dios y al prójimo, tal como la tradición del Anti-

guo Testamento lo trasmite, comienza con un imperativo que tiene más que 

ver con la experiencia sentida que con la obediencia ciega, ¡Escucha!: a tu cuer-

po y a tu corazón, lo que te entusiasma, la propia historia, el murmullo del 

interior que aspira a lo único, la llamada del Espíritu, el amor motor interior... 

      Cuando un niño se coloca una caracola en el oído, el adulto suele pregun-

tarle: ¿oyes el mar? Y el niño cree estar oyéndolo, cuando lo único que escu-

cha es el murmullo de su propio corazón. Y, sin embargo, es el niño el que 

tiene razón. Porque el rumor de su corazón es el murmullo de lo Absoluto. 

 



Palabra de Dios 



 
 

Talleres de Tiempo Libre 
 

   La educación desde el tiempo libre es vital 
en el proyecto de Infancia. Estamos preocu-
pados por una formación integral de los 
chic@s, por esta razón tratamos de desarro-
llar un programa de educación en valores a 
través de talleres, excursiones y las activida-
des de verano.  

   Este curso comenzaron los talleres el sába-
do 20 de octubre dedicado a reciclar guirnal-
das para fiestas convirtiéndolas en bonitos 
medallones. 

   El último fue el 27, donde se dedicaron a 
preparar colgantes para adornar las ventanas 
con motivo de la noche de Halloween. 

   Os invitamos, a los pap@s a que animéis a 
vuestros hijos a venir los sábados a las 11,30. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 

Os recordamos que todos los 1º domingo de mes, a 
la salida del Templo, os encontraréis con un puesto 
de  venta de artículos del Comercio Justo (si hace 
mal tiempo se estarán en los salones). Estaría bien 
que, de nuestra parte, tratemos de informarnos de su 
ideario y actividades y, por supuesto, hablar con los 
responsables y comprar algo.  
 

 

 

 

El domingo 18 de noviembre tendremos la colecta 
especial por el Día de la Iglesia Diocesana. Este 
año el lema es: La Iglesia contribuye a crear una 
sociedad mejor. Ayuda a tu parroquia, ganamos 
todos. A demás, ese mismo día tendremos Acogida 
de los niñ@s de 1º de comunión (11,30 h.) y la 
Asamblea Parroquial por la tarde (4,30 h.).  

 

 
 

 

 

 
 

Actividades Parroquiales 

 

 


