Hoja parroquial

* FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA. El día 9 de noviembre la
Iglesia de Madrid festeja a su patrona la Virgen de la Almudena
“María Causa de Nuestra Alegría”. No es fiesta de precepto.
Las eucaristías a las 8:30, 12:30 y 20 h. El Sr. Arzobispo nos
invita a todos los fieles a que asistamos a la Eucaristía que él
presidirá en la Plaza Mayor a las 11:00 h., a continuación la
Procesión por las calles de Madrid hasta la catedral. En este
mismo día, de 10h a 20h, Ofrenda Floral Solidaria en la Plaza
de la Almudena (además de flores, se ruega traer alimentos no
perecederos).
* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2019. “Somos una gran
familia CONTIGO" es el lema del Día de la Iglesia Diocesana
2019, que se celebra hoy domingo 10 de noviembre. La colecta
es íntegramente para este fin. ¡Muchas gracias por su valiosa
colaboración!
CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE SAN AGUSTIN.
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, quien logro la conversión de su esposo y su hijo, con
lágrimas y oraciones. Celebraremos con solemnidad la
Eucaristía de las 20:00h.
NUEVO PLAN DIOCESANO MISIONERO 2019-2022. Este
nuevo Plan Diocesano tiene como objeto impulsar, compartir y
hacer presente en cada parroquia las actividades y los temas
que más preocuparon y que se consideraba necesario
desarrollar en nuestras parroquias: la familia, la juventud y la
acción social. El domingo 17 a las 10:00h comienza el estudio
del PDM en los grupos de la parroquia. Invitamos a los
feligreses a participar en estas reflexiones.
CURSO PREMATRIMONIAL. La preparación de los novios a la
celebración del sacramento del matrimonio tendrá lugar en
nuestra parroquia el 16 y 17 de Noviembre. Los interesados
pueden inscribirse en el despacho parroquial.
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PARA JESÚS NO HAY CASOS PERDIDOS
Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de quedar atrapados por la atracción
irresistible del dinero. El deseo insaciable de bienestar material puede echar a perder la
vida de una persona. No hace falta ser muy rico. Quien vive esclavo del dinero
termina encerrado en sí mismo. Los demás no cuentan. Según Jesús, «donde esté
vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón».Esta visión del peligro deshumanizador del
dinero no es un recurso del Profeta indignado de Galilea. Diferentes estudios analizan
el poder del dinero como una fuerza ligada a pulsiones profundas de autoprotección,
búsqueda de seguridad y miedo a la caducidad de nuestra existencia. Para Jesús, la
atracción del dinero no es una especie de enfermedad incurable. Es posible liberarse
de su esclavitud y empezar una vida más sana. El rico no es «un caso perdido». Es
muy esclarecedor el relato de Lucas sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico de
Jericó. Al atravesar la ciudad, Jesús se encuentra con una escena curiosa. Un hombre
de pequeña estatura ha subido a una higuera para poder verlo de cerca. No es un
desconocido. Se trata de un rico, poderoso jefe de recaudadores. Para la gente de
Jericó, un ser despreciable, un recaudador corrupto y sin escrúpulos. Para los sectores
religiosos, «un pecador» sin conversión posible, excluido de toda salvación.
Sin embargo, Jesús le hace una propuesta sorprendente: «Zaqueo, baja en seguida
porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Jesús quiere ser acogido en su casa de
pecador, en el mundo de dinero y de poder de este hombre despreciado por todos.
Zaqueo bajó enseguida y lo recibió con alegría. No tiene miedo de dejar entrar en su
vida al defensor de los pobres.Lucas no explica lo que sucedió en aquella casa. Solo
dice que el contacto con Jesús transforma radicalmente al rico Zaqueo. Su
compromiso es firme. En adelante pensará en los pobres: compartirá con ellos sus
bienes. Recordará también a las víctimas de las que ha abusado: les devolverá con
creces lo robado. Jesús ha introducido en su vida justicia y amor solidario. El relato
concluye con unas palabras admirables de Jesús: «Hoy ha entrado la salvación en esta
casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a
buscar y salvar lo que estaba perdido». También los ricos se pueden convertir. Con
Jesús todo es posible. No lo hemos de olvidar nadie. Él ha venido para buscar y salvar
lo que nosotros podemos estar echando a perder. Para Jesús no hay casos perdidos.
[J.A.P.]

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDORÍA 11, 22-12, 2.
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío
mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes,
cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a todos los
seres y no odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías
creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo
conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque
son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges
poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se
conviertan y crean en ti, Señor.

SALMO 144: BENDECIRÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, DIOS MÍO,
MI REY.
2ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 11-2, 2.
Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que
con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; para que así Jesús,
nuestro Señor, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro
Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro
Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os
alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que
el día del Señor está encima.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 19, 1-10.
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la
ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y
rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se
lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más
adelante y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía
que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los
ojos y dijo: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo
que alojarme en tu casa». Él bajo en seguida y lo recibió
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero
Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, la mitad de
mis bienes, Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me
he aprovechado, le restituiré cuatro veces más». Jesús le
contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta casa; también
este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

«VINO EL HIJO DEL HOMBRE
A BUSCAR Y SALVAR LO QUE ESTABA PERDIDO»
(Lc 19,10)
De los sermones de san Agustín (Serm. 20, 1)
«Así como podemos herir y maltratar nuestro propio cuerpo a
capricho y para sanarlo tenemos que recurrir al médico, ya
que no está en nuestro poder el curarnos, del mismo modo el
alma se basta a sí misma para cometer el pecado, pero para
curar la herida causada implora la mano curativa del Señor.
De ahí que se diga: Yo dije, Señor, ten misericordia de mí;
sana mi alma porque pequé contra ti. Se dice: Yo dije, Señor,
para dejar en claro que la voluntad y la decisión de pecar
nació de su alma y que es muy capaz de perderse a sí mismo, pero que debía ser
Dios el que buscara lo que había perecido y el que sanase la herida. Vino el hijo
del hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido (Lc 19,10). Digamos
todos conjuntamente: Crea en mí, Señor, un corazón puro y renueva en mi
interior un corazón firme (Sal 50,12). Proclame esto el alma que pecó, no sea
que pierda más desesperando que lo que perdió pecando».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 4
San Carlos Borromeo

Rom 11, 29-36
Salmo 68
Lc 14, 12-14

Martes, 5
Santa Ángela de la Cruz
Guerrero González

Rom 12, 5-16a
Salmo 130
Lc 14, 15-24

Miércoles, 6

Rom 13, 8-10
Salmo: 111
Lc 14, 25-33

Jueves, 7

Rom 14, 7-12
Salmo 26
Lc 15, 1-10

Viernes, 8

Rom 15, 14-21
Salmo 97
Lc 16, 1-8

Sábado, 9

Ez 47,1-2. 8-9. 12
Salmo 45
Jn 2, 13-22

Santos Pedro Poveda Costroverde e
Inocencio de la Inmaculada Canoura

Dedicación de la Basílica de Letrán

Nuestra Señora de la Almudena

