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* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2018. “Somos una gran
familia CONTIGO" es el lema del Día de la Iglesia
Diocesana 2018, que se celebra hoy domingo 11 de noviembre.
La colecta de las misas del sábado 10 por la tarde y el domingo
11 es integramente para este fin.
CONMEMORACIÓN NACIMIENTO DE SAN AGUSTÍN. San
Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre en el año 354 en la
ciudad de Tagaste , Argelia. Fue hijo de Patricio y de Santa
Mónica, quién logro la conversión de su esposo y su hijo, con
lágrimas y oraciones.
CURSO PREMATRIMONIAL. La preparación a la celebración del
sacramento del matrimonio tendrá lugar los días 17 y 18 de
Noviembre. Los novios interesados pueden inscribirse en el
despacho parroquial.
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este mes
de noviembre lleva por título: “El pensamiento filosófico de El
Quijote”, impartida por el P. Santiago Sierra (OSA), especialista
en San Agustín. Miércoles 21 de noviembre a las 19:00 h. en el
Salón parroquial.
41º ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES EN MADRID
"MOVIMIENTO TAIZÉ". Del 28 de diciembre 2018 al 1 de enero
2019. Hace 40 años la comunidad TAIZÉ realiza entre Navidad y Año
Nuevo un encuentro de jóvenes en una ciudad europea. Este año es
Madrid. ¡Acoger a los jóvenes es la manera más bonita de
participar en el encuentro! Se necesitan familias de acogida. Para
más información pasar al despacho parroquial.

Tiempo Ordinario (B)

XXXII Domingo

11 de Noviembre de 2018

¡CUIDADO CON LOS LETRADOS!
El contraste entre las dos escenas no puede ser más fuerte. En la primera, Jesús pone
a la gente en guardia frente a los dirigentes religiosos: «¡Cuidado con los maestros
de la Ley!», su comportamiento puede hacer mucho daño. En la segunda llama a sus
discípulos para que tomen nota del gesto de una viuda pobre: la gente sencilla les
podrá enseñar a vivir el Evangelio. Es sorprendente el lenguaje duro y certero que
emplea Jesús para desenmascarar la falsa religiosidad de los escribas. No puede
soportar su vanidad y su afán de ostentación. Buscan vestir de modo especial y ser
saludados con reverencia para sobresalir sobre los demás, imponerse y dominar.
Marcos no recoge las palabras de Jesús para condenar a los escribas que había en el
Templo de Jerusalén antes de su destrucción, sino para poner en guardia a las
comunidades cristianas para las que escribe. Los dirigentes religiosos han de ser
servidores de la comunidad. Nada más. Si lo olvidan, son un peligro para todos. Hay
que reaccionar para que no hagan daño.
En la segunda escena, Jesús está sentado frente al arca de las ofrendas. Muchos ricos
van echando cantidades importantes: son los que sostienen el Templo. De pronto se
acerca una mujer. Jesús observa que echa dos moneditas de cobre. Es una viuda
pobre, maltratada por la vida, sola y sin recursos. Probablemente vive mendigando
junto al Templo. Conmovido, Jesús llama rápidamente a sus discípulos. No han de
olvidar el gesto de esta mujer, pues, aunque está pasando necesidad, «ha echado de
lo que necesitaba, todo lo que tenía para vivir». Mientras los maestros viven
aprovechándose de la religión, esta mujer se desprende por los demás, confiando
totalmente en Dios.
Su gesto nos descubre el corazón de la verdadera religión: confianza grande en Dios,
gratuidad sorprendente, generosidad y amor solidario, sencillez y verdad. No
conocemos el nombre de esta mujer ni su rostro. Solo sabemos que Jesús vio en ella
un modelo para los futuros dirigentes de su Iglesia. También hoy tantas mujeres y
hombres de fe sencilla y corazón generoso son lo mejor que tenemos en la Iglesia.
No escriben libros ni pronuncian sermones, pero son los que mantienen vivo entre
nosotros el Evangelio de Jesús. De ellos hemos de aprender los presbíteros y los
obispos. [J.A.P.]

LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 17, 10-16.
En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la
ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le
dijo: «Tráeme un poco de agua en un jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a
traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan».
Respondió ella: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un puñado de
harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos,
entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero
Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina
una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor,
Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta
el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra”». Ella se fue, hizo lo que le había
dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de
aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

SALMO 145: ALABA, ALMA MÍA, AL SEÑOR.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 9, 24-28.
Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el
mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí
mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años
y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces,
desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de
los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino
de los hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio. De la misma
manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez
aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 12, 38-44
En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «¡Cuidado con los
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en
la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en
los banquetes; y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas
oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado
enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas,
es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo
que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque
los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir».

« ESA POBRE VIUDA HA ECHADO MÁS QUE NADIE »
(Mc 12, 43)
De los sermones de san Agustín (Sermón 39, 6)
« Cada cual obre según sus posibilidades. No en modo que él
mismo se halle en dificultad. No queremos esto. Lo que tienes
de superfluo es necesario a otro […] Quien más tiene, más dé.
Así lo hizo la viuda de los dos óbolos (Mc 12, 42). Zaqueo dio
la mitad de sus bienes y reservó la otra mitad para cancelar sus
fraudes. La limosna aprovecha siempre a quienes cambiaron de género de vida.
Das a Cristo pobre para redimir tus pecados pasados. Pero si el motivo de tu
donación es para poder seguir pecando impunemente, no sólo no alimentas a
Cristo, sino que intentas sobornarle en cuanto juez. Dad limosna, sí; pero para
que vuestras oraciones sean escuchadas y para que Dios os ayude a cambiar
vuestra vida por otra mejor. Por lo tanto, los que cambiáis de vida, cambiadla
mejorándola. Por vuestras limosnas y oraciones bórrense vuestros pecados
pasados y lleguen a vosotros los sempiternos bienes futuros».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 12
San Josafat

Tit 1, 1-9
Salmo 23
Lc 17, 1-6

Martes, 13
Todos los Santos Orden San
Agustín. San Leandro

Tit 2, 1-8.11-14
Salmo 36
Lc 17, 7-10

Miércoles, 14

Tit 3, 1-7
Salmo: 22
Lc 17, 11-19

Jueves, 15
San Alberto Magno

Flm 7-20
Salmo 145
Lc 17, 20-25

Viernes, 16
Santa Margarita de Escocia
Santa Gertudes

2Jn 4- 9
Salmo: 118
Lc 17, 26-37

Sábado, 17
Santa Isabel de Hungría

3Jn 5-8
Salmo 111
Lc 18, 1-8

