Hoja parroquial

CAMPAÑA DE LA IGLESIA DIOCESANA. Hoy
domingo 13 de Noviembre, celebramos el día de la
Iglesia Diocesana bajo el lema: Somos una gran
familia CONTIGO”. En la Iglesia diocesana estamos
llamados a colaborar para seguir cumpliendo la
misión. La colecta de este día esta destinada a esta
campaña.
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"QUE NADIE OS ENGAÑE, NO VAYÁIS TRAS ELLOS".
*
CONFERENCIAS
PARROQUIALES.
La
conferencia de este mes de noviembre lleva por
título: "María en el pensamiento de San Agustín",
por P. Santiago Sierra (OSA), profesor del Centro
teológico S. Agustín. Míercoles 16 de noviembre a
las 19:00 h. en el Salón de Actos de la Parroquia.
LA COLECTA DEL DÓMUN de este año en nuestra

parroquia, Alcanzó la cantidad de 5.128,00 €, que ya
han sido enviados. Gracias a todos por vuestra
generosidad.
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.
El Próximo 19 de Noviembre será creado Cardenal nuestro
Arzobispo D. Carlos Osoro. El sábado 26 de Noviembre, a
las 19:00 hs, celebraremos en la Catedral de la Almudena
una Eucaristía en Acción de gracias. Por explícito deseo
del Cardenal nos pide una colaboración para las "madres
maltratadas".

Los cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis
religiosa que sacude las raíces del cristianismo en occidente, nos han de urgir
más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y
vivir estos tiempos de manera lúcida y responsable. Jesús no augura a sus
seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al contrario, da a entender que su
historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario al espíritu de Jesús
cultivar el triunfalismo. Este camino que a nosotros nos parece extrañamente
duro es el más acorde a una Iglesia fiel a su Señor. En momentos de crisis no es
extraño que se escuchen mensajes proponiendo caminos nuevos de salvación.
Las consignas de Jesús son: «que nadie os engañe»: no caer en la ingenuidad de
dar crédito a mensajes ajenos al evangelio; ni fuera ni dentro de la Iglesia; y «no
vayáis tras ellos»: no seguir a quienes nos separan de Jesucristo, único
fundamento de nuestra fe.
Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, dificultades y búsquedas.
No hemos de perder la calma, sino asumir nuestra propia responsabilidad. No se
nos pide nada que esté por encima de nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda
del mismo Jesús: «Yo os daré palabras y sabiduría»... Incluso en un ambiente
hostil podemos practicar el evangelio y vivir con sensatez cristiana. Los tiempos
difíciles no han de ser tiempos para los lamentos, la nostalgia o el desaliento. No
es la hora de la resignación o la pasividad. La idea de Jesús es otra: en tiempos
difíciles «tendréis ocasión de dar testimonio». Es ahora cuando hemos de
reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos convincentes de Jesús, de su
mensaje y de su proyecto. Esta es la exhortación de Jesús para momentos
duros: «Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Es el momento
de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude a
responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez. [j.a.p.]

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 sus sombras.
SALMO 97: EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR LA TIERRA CON
RECTITUD.
SEGUNDA CARTA DE 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.

« CON VUESTRA PERSEVERANCIA SALVARÉIS
VUESTRAS ALMAS »
(Lc 21,5-19)

De los sermones de san Agustín (Sermón 335 E, 6)
« Todos los bienes nos llegan de la fuente de la bondad. A no ser
que tal vez la bondad nos venga de Dios, y la paciencia de nosotros,
pues así acababa la lectura del evangelio: Y en vuestra paciencia
poseeréis vuestras almas (Lc 21,19). Dirá, pues, alguien: ‘La verdad no es nuestra,
puesto que todo hombre es mentiroso, y el único que es veraz, cuando lo es, lo es de
Dios. Pero la paciencia es cosecha nuestra. El Señor mismo dice: En vuestra
paciencia poseeréis vuestras almas […] ¿Quién nos dijo a nosotros: En vuestra
paciencia poseeréis vuestras almas? ¿Quién sino Cristo? ¿Quién sino Dios? A él es
a quien decimos: ¿No está sometida a Dios mi alma? De él, en efecto, me viene la
paciencia (Sal 61,6). Él nos dice a nosotros: En vuestra paciencia poseeréis vuestras
almas. Nosotros le decimos a él: Porque tú eres mi paciencia (Sal 70,5). De aquí
que el enfermo diga a la fortaleza, si es que quiere poseerla: Te amaré, Señor, mi
fortaleza (Sal 17,2) ».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
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 haciéndonos
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».

Lunes, 14

Ap 1, 1-4;2, 1-5a
Salmo 1
Lc 18, 35-43

Martes, 15
San Alberto Magno

Ap 3, 1-6. 14-22
Salmo 14
Lc 19, 1-10

Miércoles, 16
Santa Margarita de Escocia

Ap 4, 1-11
Salmo 150
Lc 19, 12-13. 15-26

Jueves, 17
Santa Isabel de Hungría

Ap 5, 1-10
Salmo 149
Lc 19, 41-44

Viernes, 18
Dedicación de las Basílicas de
San Pedro y San Pablo

Hch 28, 11-16. 30-31
Salmo 97
Mt 14, 22-33

Sábado, 19

Ap 11, 4-12
Salmo 143
Lc 20, 27-40

