Hoja parroquial

* OPERACIÓN KILO: El Equipo de Cáritas de la
parroquia de Ntra. Sra. del Camino de Canillejas, del
día 19 al 20 de noviembre ha presentado la Campaña
OPERACIÓN KILO del presente año y los días 26 y 27
de noviembre, procederán a recoger las donaciones.

RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está
abierto el plazo para acercar las donaciones
destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre
el 25 y el 27 de noviembre. Los beneficios se
destinarán a los afectados del huracán Matthew en
Haití.
*RIFA SOLIDARIA. Se sortea una Cesta de Navidad. Las
Papeletas, a 1 Euro, podrán adquirirlas, a partir del 18 de
Noviembre, en la Sacristía, Recepción (entrada por
Columela) y durante el Rastrillo.

CINEFÓRUM. USA 1993. Director: Nora Ephron.
Inter. Tom Hanks y Meg Ryan, 101 min. Tras la
muerte de su esposa, Sam Baldwin se encuentra muy
abatido. Su hijo Jonah, convencido de que su padre
necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, el
dia de Navidad llama a un programa de radio para
contar su historia. Miles de mujeres lo escuchan: una de
ellas, Annie Reed, que está a punto de contraer
matrimonio empieza a obsesionarse con la idea de
conocer a Sam. Martes, 29 de noviembre, a las 18:00
h. en el Salón de actos de la Parroquia.
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"VIGILAD. ESTAD ALERTA!".
Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos en el
vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos
cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y
recordando sus palabras: «Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos.
Estad alerta». ¿Significan todavía algo para nosotros estas llamadas de Jesús a
vivir despiertos? ¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios
viviendo con los ojos abiertos? ¿Dejaremos que se agote en nuestro mundo la
esperanza en una última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de víctimas
inocentes que sufren sin culpa alguna? La manera más fácil de falsear la
esperanza cristiana es esperar de Dios nuestra propia salvación eterna mientras
damos la espalda al sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo.
Un día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿cuándo te
vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no
te asistimos? Este será nuestro diálogo final con él si vivimos con los ojos
cerrados. Hemos de vivir vigilantes para mirar más allá de nuestros pequeños
intereses y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es una actitud ciega,
pues no olvida a los que sufren. Los cristianos hemos de cuidar cada vez más que
nuestro modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia y el olvido de
los pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que
mueren diariamente de hambre. Una esperanza en Dios que se olvida de los que
viven en esta tierra sin poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una
versión religiosa de un optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni
responsabilidad? Una búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los
que sufren, ¿no puede ser acusada de ser un sutil «egoísmo alargado hacia el más
allá»? Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el
mundo sea uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo
actual. Cuando el papa Francisco reclama «una Iglesia más pobre y de los
pobres», nos está gritando su mensaje más importante e interpelador a los
cristianos de los países del bienestar. [j.a.p.]

«VENDRÁ VUESTRO SEÑOR»
(Mt 24, 42)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 2, 1-5.
Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los
días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán
pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del
Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas;
porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor».» Será el árbitro
de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de
las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se
adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.
SALMO 121: VAMOS ALEGRES A LA CASA DEL SEÑOR.
LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS ROMANOS 13, 11-14a.
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño,
porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer.
La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las
tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni
desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.

De las Enarraciones sobre los Salmos (In Ps. 95, 14)
«Vino y después también ha de venir […]. Primeramente vino
en los predicadores llenando toda la tierra. No nos opongamos a
la primera venida para que no nos horroricemos en la segunda
[…]. Hace poco oísteis en el Evangelio: Estad atentos, porque
ignoráis la hora en que ha de venir (Mc 13, 33; cf. Mt 24, 42). […]. ¿Qué debe
hacer el cristiano? Usar del mundo, no servir al mundo. ¿Qué quiere decir esto?
Que posean como si no poseyese […]. El que está sin cuidados espera seguro la
venida de su Señor […]. Odiemos los pecados y amemos al que ha de venir a
castigar los pecados. Vendrá, queramos o no queramos, pues no porque no viene
ahora no ha de venir. Vendrá, y, sin duda, cuando lo ignoras […]. Primeramente
vino; y asimismo vendrá después a juzgar la tierra, y encontrará alborozados a
los que creyeron en su primera venida».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 28

Is 2, 1-5
Salmo 121
Mt 8, 5-11

Martes, 29
Beato Federico de Ratisbona

Is 11, 1-10
Salmo 71
Lc 10, 21-24

Miércoles, 30
San Andrés

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

Jueves, 1

Is 26, 1-6
Salmo 117
Mt 7, 21.24-27

Viernes, 2

Is 29, 17-24
Salmo 26
Mt 9, 27-31

Sábado, 3
San Francisco Javier

Is 30, 19-21. 23-26
Salmo 146
Mt 9, 35-10,1. 6-8

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 24, 37-44.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del
hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía
y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el
campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si
supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en
vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre.»

