Hoja parroquial

AVISO IMPORTANTE
- Se suspende el Rastrillo.
- La Conferencia de este mes de noviembre será,
el miércoles 22 a las 19:00h.
AULA DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. ¿Por qué
todos sois uno en Cristo Jesús? Los interesados en la
dimensión social y política de la fe desde el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia pueden asistir los primeros
martes de mes, del 24 de octubre al 10 de abril, en horario
de 18:30 a 20:00 horas, en la Vicaría II (C/ Ignacio Ellacuría,
2. Metro Ventas).
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este
mes de noviembre lleva por título: "De Benedicto XVI al Papa
Francisco", impartida por el P. Fernando del Río (OSA),
licenciado en Teología Moral. Fue Secretario General de los
agustinos en la Casa General y a continuación Secretario de
Estado (Papalis). Miércoles 22 de noviembre a las 19:00 h.
en el Salón de Actos de la Parroquia.
* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2017. “Somos una gran
familia CONTIGO" es el lema del Día de la Iglesia
Diocesana 2017, que se celebra este domingo 12 de
noviembre. La colecta de las misas del sábado 11 por la
tarde y el domingo 12 son integramente para este fin.
DOMUND 2017. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. “Sé
Valiente, la misión te espera”. El total de las colectas de las
misas del sábado 21 por la tarde y del domingo 22 de
octubre, ha sido: 5.375€, que se entregó íntegramente a
las misiones (DOMUND). ¡Muchas gracias por su

colaboración!
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¡QUE LLEGA EL ESPOSO!
La primera generación cristiana vivió convencida de que Jesús volvería muy
pronto lleno de vida. No fue así. Los seguidores de Jesús se tuvieron que preparar
para una larga espera. No es difícil imaginar las preguntas que se despertaron
entre ellos. ¿Cómo mantener vivo el espíritu de los comienzos? ¿Cómo alimentar
la fe sin dejar que se apague? Un relato de Jesús sobre lo sucedido en una boda
les ayudaba a pensar la respuesta. Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden
sus lámparas y se preparan para recibir al esposo. Cuando llegue el novio a tomar
consigo a la esposa, los acompañarán en el cortejo hasta la casa del esposo,
donde se celebrará el banquete nupcial. Hay un detalle que el narrador quiere
destacar desde el comienzo. Entre las jóvenes hay cinco «sensatas» y previsoras
que toman consigo aceite para alimentar sus lámparas. Las otras cinco son unas
«necias» y descuidadas que se olvidan de tomar aceite. Pronto descubrirán su
error. El esposo se retrasa y no llega hasta medianoche. Cuando se oye la llamada
a recibirlo, las sensatas alimentan con su aceite la llama de sus lámparas y
acompañan al esposo hasta entrar con él en la fiesta. Las necias no saben sino
lamentarse. Ocupadas en adquirir aceite, llegan al banquete cuando la puerta está
cerrada. Demasiado tarde.
Muchos comentaristas tratan de buscar un significado al símbolo del aceite. ¿Está
Jesús hablando del fervor espiritual, del amor, de la gracia bautismal...? Tal vez
es más sencillo recordar su gran deseo: «Yo he venido a traer fuego a la tierra, ¿y
qué he de querer sino que se encienda?». ¿Hay algo que pueda encender más
nuestra fe que el contacto vivo con Jesús? ¿No es una insensatez pretender
conservar una fe gastada sin reavivarla con el fuego de Jesús? ¿No es una
contradicción creernos cristianos sin conocer su proyecto ni sentirnos atraídos
por su estilo de vida? Necesitamos una calidad nueva en nuestra relación con él.
Cuidar todo lo que nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar
energías en lo que nos distrae o desvía de su Evangelio. Encender cada domingo
nuestra fe rumiando sus palabras y comulgando vitalmente con él. Nadie puede
transformar nuestras comunidades como Jesús. [j.a.p.]

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 6, 12-16.
Radiante e inmarcesible, es la sabiduría, la ven con facilidad los que la aman y
quienes la buscan la encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la desean.
Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a la puerta. Meditar
sobre ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto se ve libre de
preocupaciones. Pues ella misma va de un lado a otro buscando a los que son dignos
de ella; los aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada
pensamiento.

SALMO 62: MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, SEÑOR, DIOS MÍO.
DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES 4, 13-18.
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos para que no os aflijáis
como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de
igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Esto es lo
que os decimos apoyados en palabra del Señor: nosotros, los que quedemos hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que hayan muerto; pues él mismo, el Señor,
a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los
muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que vivamos,
los que quedemos, seremos llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor,
por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente
con estas palabras.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de
los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encuentro del
esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las
lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas
de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!”
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus
lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se nos
apagan las lámparas.” Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante
para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. Mientras
iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras
vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos.” Pero él respondió: “En verdad os digo
que no os conozco.” Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

«¡YA ESTÁ AQUÍ EL NOVIO! ¡SALID A SU ENCUENTRO!»
(Mt 25,6)
De los sermones de san Agustín (Serm. 93,7-8)
«Se durmieron, pues, todas, tanto las prudentes como las necias.
¿Qué significa a media noche? Cuando menos se espera, cuando
en ningún modo se cree. Noche está por ignorancia. Alguien hace
sus cálculos: “Desde Adán han pasado ya tantos años; se
cumplirán seis mil años y acto seguido, según los cálculos de
ciertos comentadores, vendrá el día del juicio”. Y llegan, pasan
esos años y todavía se retarda la llegada del esposo, y las vírgenes
que habían salido a su encuentro están dormidas. Y he aquí que
cuando ya no se espera, cuando se dice: “Se esperaba el término de los seis mil años,
pero ya pasaron, ¿cómo sabremos cuándo ha de venir?”, vendrá a media noche.
¿Qué significa esto? Vendrá en el tiempo de tu ignorancia. ¿Por qué? Escucha al
mismo Señor: No os corresponde a vosotros conocer los tiempos, cosa que el Padre
ha reservado a su poder (Hch 1,17). El día del Señor, dice el Apóstol, vendrá como
un ladrón en la noche (1 Ts 5,2). Por tanto, mantente en vela durante la noche para
no sufrir la acción del ladrón. El sueño de la muerte vendrá, quieras o no».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 13
San Leandro

Sab 1, 1-7
Salmo: 138
Lc 17, 1-6

Martes, 14

Sab 2, 23-3,9
Salmo: 33
Lc 17, 7-10

Miércoles, 15
San Alberto Magno

Sab 6, 2-12
Salmo: 81
Lc 17, 11-19

Jueves, 16
Santa Margarita de Escocia

Sab 7, 22-8, 1
Salmo: 118
Lc 17, 20-25

Viernes, 16
Santa Isabel de Hungria

Sab 13, 1-9
Salmo: 18
Lc 17, 26-37

Sábado, 17
La dedicación de las Basílicas
de los Santos Pedro y Pablo

Sab 18, 14-16;19,6-9
Salmo: 104
Lc 18, 1-8

