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DOMUND 2018. El 21 de octubre se celebró el Domund con el
lema "Cambia el mundo”, El total de las colectas asciende a
6715,77€, que se entregó íntegramente a las misiones
(DOMUND). ¡Muchas gracias por su colaboración!
CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este
mes de noviembre lleva por título: “El pensamiento filosófico
de El Quijote”, será impartida por el P. Santiago Sierra (OSA),
especialista en San Agustín. Miércoles 21 de noviembre a las
19:00 h. en el Salón parroquial.
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. La parroquia ofrece la
preparación, para recibir el Sacramento de la Confirmación, a las
personas adultas que no lo hayan recibido. Los interesados
pueden inscribirse en el despacho 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.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. Todos los jueves de 19:00 a
19:45 h. tendrá lugar la Exposición del Santísimo, en el
templo parroquial.

Tiempo Ordinario (B)

XXXIII Domingo

18 de Noviembre de 2018

¡NADIE SABE EL DÍA!
El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico, construido de imágenes y recursos
simbólicos para hablar del fin del mundo, nos permite hoy escuchar el mensaje
esperanzador de Jesús sin caer en la tentación de sembrar angustia y terror en las
conciencias.
Un día, la historia apasionante del ser humano sobre la tierra llegará a su final. Esta
es la convicción firme de Jesús. Esta es también la previsión de la ciencia actual. El
mundo no es eterno. Esta vida terminará. ¿Qué va a ser de nuestras luchas y trabajos,
de nuestros esfuerzos y aspiraciones? Jesús habla con sobriedad. No quiere alimentar
ninguna curiosidad morbosa. Corta de raíz cualquier intento de especular con
cálculos, fechas o plazos. «Nadie sabe el día o la hora..., solo el Padre». Nada de
psicosis ante el final. El mundo está en buenas manos. No caminamos hacia el caos.
Podemos confiar en Dios, nuestro Creador y Padre. Desde esta confianza total, Jesús
expone su esperanza: la creación actual terminará, pero será para dejar paso a una
nueva creación, que tendrá por centro a Cristo resucitado. ¿Es posible creer algo tan
grandioso? ¿Podemos hablar así antes de que nada haya ocurrido? Jesús recurre a
imágenes que todos pueden entender. Un día el sol y la luna que hoy iluminan la
tierra y hacen posible la vida se apagarán. El mundo quedará a oscuras. ¿Se apagará
también la historia de la humanidad? ¿Terminarán así nuestras esperanzas?
Según la versión de Marcos, en medio de esa noche se podrá ver al «Hijo del
hombre», es decir, a Cristo resucitado, que vendrá «con gran poder y gloria». Su luz
salvadora lo iluminará todo. Él será el centro de un mundo nuevo, el principio de una
humanidad renovada para siempre. Jesús sabe que no es fácil creer en sus palabras.
¿Cómo puede probar que las cosas sucederán así? Con una sencillez sorprendente
invita a vivir esta vida como una primavera. Todos conocen la experiencia: la vida
que parecía muerta durante el invierno comienza a despertar; en las ramas de la
higuera brotan de nuevo pequeñas hojas. Todos saben que el verano está cerca. Esta
vida que ahora conocemos es como la primavera. Todavía no es posible cosechar. No
podemos obtener logros definitivos. Pero hay pequeños signos de que la vida está en
gestación. Nuestros esfuerzos por un mundo mejor no se perderán. Nadie sabe el día,
pero Jesús vendrá. Con su venida se desvelará el misterio último de la realidad, que
los creyentes llamamos Dios. Nuestra historia apasionante llegará a su plenitud.
[J.A.P.]

LECTURA DE LA PROFECÍA DE DANIEL 12, 1-3.
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos
de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo
naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran
inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.
SALMO 15: PROTÉGEME, DIOS MÍO, QUE ME REFUGIO EN TI.
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 10, 11-14. 18.
Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero
Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está
sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta
hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola
ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados.
Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados.

« DE AQUEL DÍA Y HORA, NADIE SABE NADA»
(Mc 13, 32)
De los sermones de san Agustín (Sermón 16 A, 11-12)
« Hazme, Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis
días (Sal 39, 5). El número de nuestros días nunca se declara,
ya que, si cada uno de nosotros supiera cuándo iba a morir,
quizá se decidiera a darse buena vida. De ahí que el mismo
Maestro, queriendo hacernos solícitos, una vez que le
preguntaron sobre el día y la hora, respondió: Nadie sabe el
día ni la hora. No quería que ellos lo supieran. Por eso dijo: Ni el mismo Hijo
(Mc 13, 32), es decir: no os conviene saberlo, ya que seríais negligentes y
perezosos. ¡Tanto mejor viviréis cuanto más solícitos seáis! No es que no sepa el
día, ya que todas las cosas que tiene el Padre son mías (Jn 16, 15). Hazme,
Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis días (Sal 39, 5). Dame a
conocer esto para ser siempre solícito, ya que ignoro cuándo vendrá el ladrón, y
para ser siempre consciente de lo que me falta. Hermanos, seamos cautos para
conocer aquello que nos falta».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En
aquellos días, después de esa gran angustia, el sol
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las
estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y gloria; enviará a los ángeles
y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde
el extremo de la tierra h asta el extremo el cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas,
deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis
vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a
la puerta. En verdad os digo que no pasará esta
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al
día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo, solo el Padre».

Lunes, 19

Ap 1, 1-4;2, 1-5a
Salmo 1
Lc 18, 35-43

Martes, 20

Ap 3, 1-6.14-22
Salmo 14
Lc 19, 1-10

Miércoles, 21
Presentación de la Bienaventurada Virgen María

Ap 4, 1-11
Salmo: 150
Lc 19, 11-28

Jueves, 22
Santa Cecilia

Ap 5, 1-10
Salmo 149
Lc 19, 41-44

Viernes, 23
San Clemente I y San
Columbano

Ap 10, 8-11
Salmo: 118
Lc 19, 45-48

Sábado, 24
San Andrés Dung-Lac

Ap 11, 4-12
Salmo 143
Lc 20, 27-40

