N O T I C I A S
* MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Este domingo, 13 de
noviembre, día en que conmemoramos el nacimiento de
San Agustín, damos gracias a Dios en nuestra parroquia
por los voluntarios, colaboradores y familias de
acogida que ayudaron en el desarrollo de la JMJ en
nuestra parroquia. En la misa de 12:30 h. y en el ágape
posterior en el club parroquial.
* “DESCUBRIR LA GRANDEZA DE LA VIDA”. Una vía
de ascenso a la madurez personal. Conferencia del
Aula de Teología y Cultura de la parroquia impartida por
D. Alfonso López Quintás. Doctor en filosofía. De la
Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Este
próximo miércoles, 16 de noviembre, a las 19 h.
* ORACIÓN JOVEN “BETANIA”. El lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con amigos.
Momento espiritual en el corazón de la ciudad al declinar el
día. La oración lleva por título: “Haced lo que Él os diga”.
Será este próximo jueves, 17 de noviembre, a las 19 h.
* CONCIERTO DE ÓRGANO EN SANTA CECILIA.
Homenaje musical a Santa Cecilia (22-IX), patrona de la
música. Concierto de Órgano con el mecenazgo de la
Fundación Goethe. Se interpretarán obras de Bach, Liszt,
Messiaen, Vierne. Entradas con invitación. Será este
próximo jueves, 17 de noviembre, a las 20:30 h.
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO BENÉFICO
PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá lugar entre
el 4 y el 11 de diciembre. El beneficio económico que resulte del
mismo será destinado íntegramente a Obras Sociales y Caritativas.
* VISITA PASTORAL DEL SR. CARDENAL A NUESTRA
VICARÍA EPISCOPAL. Este lunes, 14 de noviembre, a las
19 h., dentro de los actos programados de la Visita de nuestro
Obispo Diocesano, tendrá lugar en la Iglesia Parroquial del
Espíritu Santo (C. Ricardo Ortiz, 1) unas vísperas de
oración con toda la feligreseía convocada. ¡Te esperamos!
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
La Iglesia española celebra en este domingo 13 de noviembre, que corresponde al
32 del Tiempo Ordinario, el Día de la Iglesia Diocesana. Este año tiene el lema
“La Iglesia contigo. Con todos. Participa”. La estructura fundamental y más
capilar de nuestra Iglesia es precisamente la diocesana. Las diócesis y las
parroquias constituyen un tejido de proximidad más que fundamental para
el desarrollo y mantenimiento de nuestra fe, del seguimiento de Jesús de
Nazaret. Además ejercen la solidaridad más cercana a través de las Cáritas
parroquiales ante la realidad necesitada inmediata.
Algunas estadísticas, facilitadas por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) nos dicen que la geografía
eclesial de España se compone de 14 Provincias
Eclesiásticas divididas en 69 diócesis, además del
Arzobispado castrense. Las parroquias existentes en la
actualidad en ascienden a 22.686. El número de
sacerdotes incardinados en las diócesis españolas es de
18.633. En la actualidad ejercen su ministerio en España 2
cardenales, 14 arzobispos, 52 obispos residenciales, 7
obispos auxiliares. Asimismo, hay 4 cardenales, 5
arzobispos, 26 obispos y 3 obispos auxiliares, todos ellos
eméritos. Por otro lado, en el curso 2010/2011 hay un
total de 1.227 seminaristas mayores y 1.292 menores.
De todas formas, si reflejamos las cifras del número de religiosas y religiosos
veremos que es muy superior al de los efectivos diocesanos. Así, los religiosos
que realizan su labor en la Iglesia en España son 61.106 (49.640 religiosas y
11.466 religiosos). En España hay 104 congregaciones masculinas y 303
femeninas. Obviamente, muchos de estos miembros de órdenes religiosas
colaboran con las parroquias y, por supuesto, hay parroquias atendidas por
órdenes religiosas. Como es nuestro caso, esta Parroquia está atendida por la
Orden de San Agustín. Por todo ello, por la evangelización y la solidaridad,
pedimos tu ayuda concreta en este día a través de la colecta especial.

LITURGIA DE LA PALABRA

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
De los sermones de san Agustín (Serm. 125 A, 4)

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31, 10-13. 19-20. 30-31
Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía
de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida.
Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el
huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo
al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece
alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

SALMO 127: DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR.
PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 5, 1-6
Hermanos: En lo referente al tiempo y a las circunstancias no necesitáis que os escriba.
Sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando
estén diciendo: "paz y seguridad", entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como
los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos,
no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois
hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no
durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados.

«Muchos hicieron lo que la viuda: lo dejaron todo, lo dieron todo a los
pobres, nada se quedaron para sí. ¿Nada? ¿Tampoco a Dios? Y ¿qué no
tiene el pobre si tiene a Dios? Y el rico, ¿tiene algo si a Dios no tiene?
Hacedlo, pues, y admirad las palabras de la Escritura […]. Lo admirable
es lo siguiente: habiendo dicho que la limosna libra de la muerte, añadió:
Y no permite ir a las tinieblas (Tb 9,11) […]. ¿Qué tinieblas son? Aquellas de las que
dijo el Señor: Atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas exteriores; allí será el
llanto y rechinar de dientes (Mt 22,13). A éstas se las llama tinieblas exteriores. ¿Por
qué? Por estar fuera de Dios; el que a ellas va y en ellas entra, se aleja mucho de Dios.
Echa, en fin, al siervo malo en las tinieblas exteriores, pero al bueno le dice: Entra en el
gozo de tu Señor (Mt 25,21). Malo es ir a las tinieblas, bueno es entrar en la luz, donde
no haya tinieblas ni para el corazón ni para la carne».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 14-15.19-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: --Un hombre, al irse de viaje,
llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos
de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que
recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que
recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo
en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de
aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. "Señor, cinco talentos me
dejaste; mira, he ganado otros cinco." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel
y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete
de tu señor." Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos
talentos me dejaste; mira he ganado otros dos." Su Señor le dijo: "Muy bien. Eres un
empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante;
pasa al banquete de tu señor." Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y
dijo: "Señor, sabía que eras exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no
esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor
le respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán". (...)

ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR» (Mt 25,21)

Lunes, 14
Martes, 15
S. Alberto Magno
Miércoles, 16

Sta. Margarita de
Escocia

Salmo: Dame vida, Señor,
para que observe tus
decretos.
Salmo: El Señor me
sostiene.
Salmo: Al despertar,
Señor, me saciaré de tu
semblante.

Jueves, 17
Sta. Isabel de Hungría

Salmo: Al que sigue buen
camino le haré ver la
salvación de Dios.

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

Salmo: Alabamos, Señor,
tu nombre glorioso.

Sábado, 19
Sta. María en Sábado

Salmo: Gozaré, Señor, de
tu salvación.

