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* DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2019. “Somos una gran
familia CONTIGO". Las colectas del domingo 10 de noviembre
han sido 1291€. ¡Muchas gracias por su valiosa colaboración!
CONFERENCIA PARROQUIAL: "LA ACTUALIDAD DE LOS
AGUSTINOS EN ESPAÑA", impartida por el P. Domingo Amigo
González, Presidente de la Federación de los Agustinos, nos
hablará del proceso de la unión de las cuatro provincias
agustinianas en España. Miércoles 20 de noviembre a las
19:00hs.
RASTRILLO SOLIDARIO. Del 27 de noviembre al 1 de
diciembre se expone el Rastrillo solidario en el salón parroquial.
Estará abierto de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Los
beneficos serán destinados a REDA, Ong Agustiniana, para un
Proyecto de Desarrollo en las Misiones de Mozambique.
CONCIERTO MÚSICA GÓSPEL: KAWÁ QUARTET. Son cuatro
jóvenes dotados de un extraordinario talento para la música.
Proceden de los lugares más pobres y olvidados de Uganda.
Con sus conciertos se recaudan fondos destinados a proyectos
solidarios. Viernes 29, a las 20:45h.
CAMPAÑA DE CÁRITAS. RECOGIDA DE MANTAS. A causa
del frío de este tiempo, rogamos que donen mantas para los
pobres que atiende cáritas. Lo pueden dejar en recepción.
RENOVACIÓN DE LOS BANCOS DE LA IGLSIA. El próximo
domingo 24, la colecta de las Eucaristías será para sufragar los
gastos de los bancos del templo y del pulimentado del suelo.

Tiempo de Ordinario (C)

XXXIII Domingo

17 de Noviembre de 2019

TIEMPOS DE CRISIS
En los evangelios se recogen algunos textos de carácter apocalíptico en los que no es
fácil diferenciar el mensaje que puede ser atribuido a Jesús y las preocupaciones de las
primeras comunidades cristianas, envueltas en situaciones trágicas mientras esperan
con angustia y en medio de persecuciones el final de los tiempos. No es tampoco la
hora de la resignación o la huida. La idea de Jesús es otra. Precisamente en tiempos de
crisis «tendréis ocasión de dar testimonio». Es entonces cuando se nos ofrece la
mejor ocasión de dar testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto.
Llevamos ya mucho tiempo sufriendo una crisis que está golpeando duramente a
muchos. Lo sucedido en este tiempo nos permite conocer ya con realismo el daño
social y el sufrimiento que está generando. ¿No ha llegado el momento de plantearnos
cómo estamos reaccionando? Tal vez, lo primero es revisar nuestra actitud de fondo:
¿Nos hemos posicionado de manera responsable, despertando en nosotros un sentido
básico de solidaridad, o estamos viviendo de espaldas a todo lo que puede turbar
nuestra tranquilidad? ¿Qué hacemos desde nuestros grupos y comunidades cristianas?
¿Nos hemos marcado una línea de actuación generosa, o vivimos celebrando nuestra
fe al margen de lo que está sucediendo?
La crisis está abriendo una fractura social injusta entre quienes podemos vivir sin
miedo al futuro y aquellos que están quedando excluidos de la sociedad y privados de
una salida digna. ¿No sentimos la llamada a introducir «recortes» en nuestra vida para
poder vivir los próximos años de manera más sobria y solidaria? Poco a poco, vamos
conociendo más de cerca a quienes se van quedando más indefensos y sin recursos
(familias sin ingreso alguno, parados de larga duración, inmigrantes enfermos...). ¿Nos
preocupamos de abrir los ojos para ver si podemos comprometernos en aliviar la
situación de algunos? ¿Podemos pensar en alguna iniciativa realista desde las
comunidades cristianas? No hemos de olvidar que la crisis no solo crea
empobrecimiento material. Genera, además, inseguridad, miedo, impotencia y
experiencia de fracaso. Rompe proyectos, hunde familias, destruye la esperanza. ¿No
hemos de recuperar la importancia de la ayuda entre familiares, el apoyo entre
vecinos, la acogida y el acompañamiento desde la comunidad cristiana...? Pocas cosas
pueden ser más nobles en estos momentos que el aprender a cuidarnos mutuamente.
[J.A.P.]

«CON VUESTRA PERSEVERANCIA
SALVARÉIS VUESTRAS ALMAS»
(Lc 21, 19)

LECTURA DE LA PROFECÍA DE MALAQUÍAS 3, 19-20a.
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y
malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del
universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

SALMO 97: EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR LOS PUEBLOS CON
RECTITUD.
DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS TESALONICENSES 3,
7-12.
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros
sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y
noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no
tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando
estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes
bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo,
que trabajen con sosiego para comer su propio pan.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 21, 5-19.
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que
estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis,
llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le
preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso
está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán
en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque
es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será enseguida». Entonces les
decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos
espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para
dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra
defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

De los sermones de san Agustín (Serm. 359 A, 2)
«Jesucristo el Señor dice en cierto lugar del Evangelio: con
vuestra paciencia poseeréis vuestras almas (Lc 21,19).
[…]. La paciencia no parece necesaria para las situaciones
prósperas, sino para las adversas. Nadie soporta
pacientemente lo que le agrada. Por el contrario, siempre
que toleramos, que soportamos algo con paciencia, se trata
de algo duro y amargo; por eso no es la felicidad, sino la
infelicidad, la que necesita la paciencia. Con todo, como había comenzado a
decir, todo el que arde en deseos de la vida eterna, por feliz que sea en cualquier
tierra, tendrá que vivir necesariamente con paciencia, puesto que le resulta
molesto el tolerar la propia peregrinación hasta que llegue a la patria deseada y
amada. Uno es el amor propio del deseo y otro el propio de la visión. En efecto,
el que desea, ama también; y quien desea, ama hasta llegar a lo amado; y quien
ya lo ve, ama para permanecer en ello».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 18
Dedicación de las basílicas de
los Santos Pedro y Pablo

1Mac 1,10-15.41-43,54-57
Salmo 118
Lc 18, 35-43

Martes, 19

2Mac 6, 18-31
Salmo 3
Lc 19, 1-10

Miércoles, 20

2Mac 7, 1.20-31
Salmo: 16
Lc 19, 11-28

Jueves, 21

Presentación de la Bienaventurada
Virgen María

1Mac 2, 15-29
Salmo 49
Lc 19, 41-44

Viernes, 22
Santa Cecilia

1Mac 4, 36-37.52-59
Salmo: 1 Crón 29
Lc 19, 45-48

Sábado, 23
San Clemente I

1Mac 6, 1-13
Salmo 9
Lc 20, 27-40

