Hoja parroquial

CINEFÓRUM. CARTAS A JULIETA. USA 2010. Director:
Gary Winick. Inter. Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave
105 min. Sophie y Víctor, una pareja que está de vacaciones
en Italia, recibe una carta dirigida a una tal Julieta. La remitente
es Claire, una mujer que trata de localizar a Lorenzo, un
hombre con el que vivió en Italia, en su juventud, una aventura.
Sophie emprenderá entonces un viaje por la Toscana para
encontrar al antiguo amor de Claire. Martes, 27 de noviembre,
a las 18:00 h.
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. La parroquia y el
grupo caritas parroquial estamos preparando el rastrillo
benéfico parroquial que tendrá lugar entre el 12 y el 16 de
diciembre. Está abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo. Los beneficios del mismo
irán destinados a Caritas parroquial y las misiones agustinas.
¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!

* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2018. La aportación en
la colecta extraordinaria de las misas asciende a: 2315,80€.
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA GENEROSIDAD!
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.
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LO DECISIVO
El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato
cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año 30 un reo
indefenso llamado Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma.
El evangelio de Juan relata el diálogo entre ambos. En realidad, más que un
interrogatorio parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que
interesan mucho al evangelista. En un determinado momento, Jesús hace esta
solemne proclamación: «Yo para esto nací y para esto he venido al mundo: para ser
testigo de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz». Esta
afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de Jesús: su
voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que busca
la verdad, y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más humano para todos
sus hijos. Por eso Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla
con sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos, que tratan de
imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios, que la defienden por
obligación, aunque no crean en ella. No se siente nunca guardián de la verdad, sino
testigo.
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho
propio, sino en defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de las
injusticias. No soporta las manipulaciones. Jesús se convierte así en «voz de los sin
voz, y voz contra los que tienen demasiada voz» (Jon Sobrino). Esta voz es más
necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una grave crisis económica. La
ocultación de la verdad es uno de los más firmes presupuestos de la actuación de los
poderes financieros y de la gestación política sometida a sus exigencias. Se nos
quiere hacer vivir la crisis en la mentira. Se hace todo lo posible para ocultar la
responsabilidad de los principales causantes de la crisis y se ignora de manera
perversa el sufrimiento de las víctimas más débiles e indefensas. Es urgente
humanizar la crisis poniendo en el centro de atención la verdad de los que sufren y la
atención prioritaria a su situación cada vez más grave. Es la primera verdad exigible
a todos si no queremos ser inhumanos. El primer dato previo a todo. No podemos
acostumbrarnos a la exclusión social y la desesperanza en que están cayendo los más
débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar su voz y salir instintivamente
en defensa de los últimos. Quien es de la verdad escucha su voz. [j.a.p.]

LECTURA DE LA PROFECÍA DE DANIEL 7, 13-14.
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre
entre las nubes del cielo. Avanzo hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A
él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo
sirvieron. Su poder es un poder eterno y no cesará. , Su reino no acabará.
SALMO 92: EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJISTAD.
LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 1,5-8.

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de
los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con
su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y
el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: viene entre las nubes. Todo
ojo lo verá; también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los
pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega,
el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso».
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 18, 33b-37
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:
«¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le
contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te
lo han dicho otros de mí?». Pilato
replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente
y los sumos sacerdotes te han entregado
a mí; ¿qué has hecho?». Jesús le
contestó: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mi guardia habría luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi
reino no es de aquí». Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le
contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para
esto he nacido y para esto he venido al
mundo; para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz».

« TÚ LO DICES: SOY REY»
(Jn 18, 37)
De los Tratados sobre el Evangelio de san Juan (115, 3-4.)
« No es que temiera declararse rey, sino que puso el
contrapeso de esta palabra: Tú lo dices (Jn 18, 37), de modo
que no niega ser rey (porque es rey del reino que no es de este
mundo), ni confiesa que sea tal rey cuyo reino se crea ser de
este mundo, como era la opinión de quien le preguntara:
¿Luego tú eres rey?, y al cual respondió: Tú dices que yo soy
rey. Dijo: Tú dices; como si hubiese dicho: Siendo tú carnal,
hablas según la carne. A continuación añade: Yo para esto nací y para esto vine
al mundo, para dar testimonio de la verdad […] Es claro que habla aquí de su
nacimiento temporal, por el cual, ya encarnado, vino al mundo, y no de aquel sin
principio en el cual era Dios y por quien el Padre creó al mundo […] Habiendo
sido todos creados por la verdad, ¿quién no procede de la verdad? Mas no todos
reciben de la verdad la facultad de escuchar la verdad, esto es, de obedecer a la
verdad y creer en la verdad, desde luego sin méritos precedentes, para que la
gracia no deje de ser gracia».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 26

AP 14, 1-3. 4b-5
Salmo: 23
Lc 21, 1-4

Martes, 27

Ap 14, 14-19
Salmo: 95
Lc 21, 5-11

Miércoles, 28

Ap 15,1-4
Salmo: 97
Lc 21, 12-19

Jueves, 29
Bto Federico de Ratisbona

Ap 18,1-2,21-23;19,1-3
Salmo: 99
Lc 21, 20-28

Viernes, 30
San Andrés

Rom 10, 9-18
Salmo: 18
Mt 4, 18-22

Sábado, 1
Santa María en Sábado

Ap 22, 1-7
Salmo: 94
Lc 21, 34-36

