N O T I C I A S
* Cada año, al llegar el mes de noviembre,
celebramos el Día de la Iglesia diocesana; en
este 2015 el lema es: “Una Iglesia y miles
de historias gracias a ti. Ayuda a tu
parroquia, ganamos todos”. Con la
celebración de esta Jornada se pretende que
cada uno de los cristianos tomemos
conciencia de que todos formamos una
misma Iglesia. La aportación en la colecta
extraordinaria fue de: 6.588,00 €. ¡GRACIAS A TODOS POR
VUESTRA GENEROSIDAD!
* OPERACIÓN KILO: El Equipo de
Cáritas de la parroquia de Ntra. Sra.
del Camino de Canillejas, del día 21
al 22 de noviembre presentará la
Campaña OPERACIÓN KILO del
presente año y los días 28 y 29 de
noviembre, procederán a recoger las
donaciones.

CONCIERTO EN HONOR DEL P.
DOMINGO LOSADA. Con motivo del
aniversario del falllecimineot del P.
Losada, su antiguo coro le ofrecerá un
concierto homenaje con diversas piezas
musicales. Sábado 28 de noviembre a
las 18:00 hs.
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está
abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico
que tendrá lugar entre el 26 al 29 de
noviembre. Este año los beneficios del mismo
irán destinados a las misiones agustinianas de
África. ¡Gracias por vuestra colaboración!
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LA VERDAD: ESCUCHAR SU VOZ.
Dentro del proceso de Jesús ante Pilato, ocupa un lugar destacado la cuestión
acerca de la verdad. Hasta el punto de que se equipara ser “rey” con ser
“testigo de la verdad”. Es justamente así. Solo adquirimos –nos hacemos
conscientes de- nuestra realeza cuando comprendemos nuestra verdad más
profunda. Hasta que eso no ocurre, vivimos como mendigos, tratando de
apropiarnos y de identificarnos con todo aquello que pueda otorgarnos una
cierta sensación de identidad. Sin embargo, al comprender lo que somos, todo
se ilumina: el supuesto “mendigo” se descubre “rey”.
La verdad, sin embargo, no es un “contenido mental”, que sería solo una
“idea de la verdad”, nunca la verdad misma. En cierto modo, podría decirse
que la verdad no pasa tanto por la mente, cuanto por la vida; ni por el pensar
de una determinada manera, cuanto por serla. De entrada, lo que eso requiere
es no absolutizar una idea determinada, sino situarse en una actitud honesta y
determinada por vivirse en verdad. Por eso, frente al fanatismo que denota
encierro y estrechez, la verdad requiere apertura humilde, cuestionamiento y
flexibilidad. Y es precisamente la persona que vive esto la que, por usar las
palabras de Jesús, “es de la verdad”, aunque no tenga ninguna creencia.
¿Qué significa “escuchar la voz” de Jesús?: reconocerse en su persona y en
su mensaje. Jesús es consciente, como todos los sabios, de vivirse en
la verdad de lo que es. La invitación de Jesús es inclusiva: toda aquella
persona que, desde una actitud de búsqueda sincera y humilde, se “adentre”
en la experiencia de su propia verdad, sentirá necesariamente la “sintonía”
con Jesús, así como con todos aquellos que lo han vivido. Esa “sintonía” no
es algo superficial, sino que nace del hecho de descubrir experiencialmente
que el Territorio en el que nos adentramos es siempre “compartido".
E.M.L.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«TÚ LO DICES: SOY REY» (Jn 18, 37)

LECTURA DEL LIBRO DE DANIEL, 7, 13-14

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del
cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se
presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos,
naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su
reino no tendrá fin.
SALMO 92. EL SEÑOR REINA, VESTIDO DE MAJESTAD

LECTURA DEL LIBROS DEL APOCALIPSIS, 1, 5-8

A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el
Príncipe de los reyes de la tierra. A aquel que nos amó, nos ha
liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un
reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre, a El, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. ¡Mirad! Él viene en las nubes.
Todo ojo lo verá; también los que le atravesaron. Todos los pueblos
de la tierra se lamentarán por su causa. Sí Amén. Dice Dios: --Yo
soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que viene, el
Todopoderoso.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS, 13.

En aquel tiempo, preguntó Pilatos 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? Pilatos replicó: -- ¿Acaso yo soy 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. Pilatos le dijo: -- Conque,
¿tú eres rey? Jesús le contestó: -- Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto
he nacido y por eso he venido al mundo; para ser testigo de la
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.

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, 23.
San Columbano

Dan 1, 1-6
Salmo Dan 3, 52-56
Lc 21, 1-4

Martes, 24.
San Andrés Dunglac y Compañeros

Dan 2, 31-45
Salmo Dan 3, 57-61
Lc 21, 5-11

Miércoles, 25.
Santa Catalina de Alejandría

Dan 5, 1-6. 13-14.
Salmo Dan 3, 62-67
Lc 21, 12-19

Jueves, 26.

Dan 6, 12-28
Salmo Dan 3, 68-74
Lc 21, 20-28

Viernes, 27.
Bto. Raimundo Llull

Dan 7, 2-14
Salmo Dan 3, 75-81
Lc 21, 29-33

Sábado, 28.
Santa Catalina de Labouré

Dan 7, 15-27
Salmo Dan 3, 82-87
Lc 21, 34-36

