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LITURGIA Y VIDA
VIENE Y ESO ES ALGO GRANDE
Ha quedado atrás el Año de la
Misericordia, aunque todos nuestros
años han de ser fuente de misericordia,
y el Señor llama a nuestra puerta. El
Adviento, con su dosis de esperanza y
de alegría, nos viene a decir que con
Cristo vamos bien y que, a Cristo, hay
que recibirlo con fe y con asombro.
¡Bienvenido sea el Adviento!
1.- ¿Cuál ha sido la maravilla
de las maravillas de Dios? Ni más ni
menos que procurar el nacimiento de
Jesús. Será el intento más arriesgado
de acercarse como Padre a los
hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Su
nacimiento
debe
de
suponer para nosotros una buena dosis
de alegría. Un deseo de cambiar a
mejor
(huyendo
del
simple
sentimentalismo) al saber que, la
venida del Señor, aporta ilusión en el
sendero, conversión allá donde habita
lo viejo y esperanza donde crecen las
incertidumbres.
¡Cómo no dar gracias a Dios
por el prodigio del nacimiento de
Cristo! Hoy no podemos menos que
abrir bien los ojos. No los debemos de
cerrar. La esperanza nos hace mirar
más allá de lo que las montañas
esconden. La esperanza nos invita a

soñar aun estando despiertos ¿Por
qué? ¿En quién?
Tenemos que aprender a
esperar porque, con la ayuda de Dios,
todo puede mejorar: lo material y lo
espiritual. Y tenemos que confiar
porque, aunque algunos digan que sin
la referencia a Dios, el mundo puede
funcionar por sí mismo, comprobamos
que
–lejos
de
ser
eso
asíconstantemente se nubla el universo
de nuestro bienestar, de nuestra
economía….y a veces hasta el de la
misma supervivencia del ser humano.
2.- Y, para esperar, hay que
estar vigilantes. La esperanza puede
perderse cuando nos confiamos
demasiado a sensaciones pasajeras en
perjuicio de las auténticas, sanas y
verdaderas.

Levantemos los ojos. El Señor
viene y, eso, es algo grande. Vendrá
en pequeñez. Muchos no se
percatarán (aunque eso tampoco es
algo nuevo) pero lo importante es
que, los que anhelamos una estrella
en el cielo preparemos bien nuestras
vidas para que su llegada suponga
algo nuevo. ¡Ven, Señor!

¿Dios,
cuando
vuelva,
encontrará cristianos dormidos o, por el
contrario, fieles despiertos y siendo
centinelas? ¿Dios, cuando regrese,
encontrará a los creyentes mirando a
la estrella o seducidos y adormecidos
por el reclamo comercial o el afán
publicitario?
Cada
año
resultan
más
“extraordinarios” (por su escasez) los
mensajes religiosos que nos inciten a
vivir la Navidad cristiana. ¿Dónde están

Todos los jueves a las 11,00

Grupo de Vida ascendente
Un Movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y
Mayores para que aporten a la Sociedad y a la Iglesia
su Fe, su experiencia y su tiempo disponible…

¡Te esperamos!

los
empresarios,
comerciantes,
músicos, políticos que –desde una
óptica cristiana- propaguen un
ambiente propicio, no contrario, al
auténtico acontecimiento de la
Navidad que es Cristo? ¿Son nuestras
luces, también las que ponemos en
nuestras casas, destellos cristianos o
más de lo mismo?

Curso pastoral 2016/17
Queremos seguir caminando, sirviendo con alegría y
dedicación, en la tarea de evangelizar y llevar a todos
a Dios, sin distinciones, ni edades. ¡¡Te apuntas…!!
Habla con tus sacerdotes, y ¡Anímate! es el Señor quien
te llama a que sigas su camino.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA

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 RESPONSORIAL

SALMO 121
R.- Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisando
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R.

en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada
de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del
Señor Jesucristo.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san 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.»

Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el
palacio de David. R.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro
de tus muros, seguridad en tus palacios.» R.
Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La
paz contigo.» Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien. R.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos 13, 11-14a
Hermanos:
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

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes 28
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 01
Viernes 02
Sábado 03

Santa Catalina Labouré
San Saturnino
San Andrés, apóstol
San Edmundo Campión
Santa Blanca de Castilla
San Francisco Javier

Is 2, 1-5 / Sal 121 / Mt 8, 5-11
Is 11, 1-10 / Sal 71 / Lc 10, 21-24
Rom 10, 9-18 / Sal 18 / Mt 4, 18-22
Is 26, 1-6 / Sal 117 / Mt 7, 21. 24-27
Is 29, 17-24 / Sal 26 / Mt 9, 27-31
Is 30, 19-21. 23-26 / Sal 146 / Mt 9, 35-10, 1. 6-8
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
ROMA - AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 23 de noviembre de 2016

Queridos
hermanos
¡Buenos días!

y

hermanas,

Finalizado el Jubileo, hoy volvemos a la
normalidad, pero quedan todavía
algunas reflexiones sobre las obras de
misericordia, y por eso continuaremos
con esto.
La reflexión sobre las obras de
misericordia espiritual se refiere hoy a
dos acciones muy unidas entre sí:
aconsejar a los dudosos y enseñar a los
ignorantes, es decir, a los que no saben.
La palabra ignorante es demasiado
fuerte, pero quiere decir que no saben
algo y a quien se debe enseñar. Son
obras que se pueden vivir sea en una
dimensión simple, familiar, al alcance
de todos, que —especialmente la
segunda, la de enseñar— desde un
plano más institucional, organizado.
Pensemos, por ejemplo, en cuántos
niños sufren todavía el analfabetismo.
Esto no se puede entender: ¡que en un
mundo en el cual el progreso técnico
científico ha llegado tan lejos, haya
niños analfabetos! Es una injusticia.
Cuántos niños sufren la falta de
instrucción. Es una condición muy
injusta que afecta a la misma dignidad
de la persona. Sin educación además
se convierte fácilmente en presa de la
explotación y de varias formas de
malestar social.
La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha
sentido la exigencia de esforzarse en el
ámbito de la instrucción porque su
misión de evangelización conlleva el
compromiso de devolver la dignidad a
los más pobres. Desde el primer ejemplo
de
una
«escuela»
fundada
precisamente aquí en Roma por san
Justino, en el siglo II, para que los
cristianos conocieran mejor la Sagrada
Escritura, hasta san José de Calasanz,
que abrió las primeras escuelas públicas
gratuitas de Europa, tenemos una larga
lista de santos y santas que en varias
épocas han llevado instrucción a los
más desfavorecidos, sabiendo que por
este camino habrían podido superar la
miseria y las discriminaciones. Cuántos
cristianos laicos hermanos y hermanas
consagradas, sacerdotes han dado su
propia vida por la instrucción, por la
educación de los niños y los jóvenes.
Esto es grande: ¡yo os invito a rendirles
homenaje con un gran aplauso! Estos
pioneros de la instrucción habían

comprendido a fondo la obra de
misericordia y habían hecho de ello
un estilo de vida tal hasta el punto de
transformar la misma sociedad. A
través de un trabajo simple y pocas
estructuras ¡supieron devolver la
dignidad a muchas personas! Y la
instrucción que impartían a menudo
estaba orientada también hacia el
trabajo. Pero pensemos en san Juan
Bosco, que preparaba para trabajar
a chicos de la calle, en el oratorio y
después en la escuela, las oficinas. Es
así como surgieron muchas y diversas
escuelas
profesionales,
que
habilitaban para trabajar mientras
educaban con valores humanos y
cristianos. La instrucción, por lo tanto,
es verdaderamente una peculiar
forma de evangelización.
Cuanto más crece la instrucción más
personas adquieren las certezas y la
conciencia, que todos necesitamos
en la vida. Una buena instrucción nos
enseña el método crítico, que
comprende también un cierto tipo
de duda, útil para plantear preguntas
y verificar los resultados alcanzados,
en vista de un conocimiento mayor.
Pero la obra de misericordia de
aconsejar a los dudosos no se refiere
a este tipo de duda. Expresar la
misericordia
hacia
los
dudosos
equivale, sin embargo, a aliviar ese
dolor y ese sufrimiento que proviene
del miedo y de la angustia que son
las consecuencias de la duda. Por
tanto es un acto de verdadero amor
con el cual se pretende sostener a
una persona ante la debilidad
provocada por la incertidumbre.
Pienso
que
alguien
podría
preguntarme: «Padre, pero yo tengo
muchas dudas sobre la fe ¿Qué
tengo que hacer? ¿Usted nunca
tiene dudas?». Tengo muchas...
¡Claro que en algunos momentos a
todos nos entran dudas! Las dudas
que tocan la fe, en sentido positivo,
son la señal de que queremos
conocer mejor y más a fondo a Dios,
Jesús, y el misterio de su amor hacia
nosotros. «Pero, yo tengo esta duda:
busco, estudio, veo o pido consejo
sobre cómo hacer». ¡Estas son dudas
que hacen crecer! Es un bien
entonces
que
nos
planteemos
preguntas sobre nuestra fe, porque
de esa manera estamos impulsados a
profundizar en ella. Las dudas, de
todos modos, hay que superarlas. Por
ello es necesario escuchar la Palabra
de Dios, y comprender lo que nos
enseña. Una vía importante que
ayuda mucho en esto es la de la
catequesis, con la cual el anuncio de
la fe sale a nuestro encuentro en el

aspecto concreto de la vida
personal y comunitaria. Y hay, al
mismo
tiempo,
otra
senda
igualmente importante, la de vivir lo
más posible la fe. No hagamos de la
fe una teoría abstracta donde las
dudas se multipliquen. Hagamos
más bien de la fe nuestra vida.
Intentemos practicarla a través del
servicio
a
los
hermanos,
especialmente
de
los
más
necesitados.
Entonces
muchas
dudas
desaparecen,
porque
sentimos la presencia de Dios y la
verdad del Evangelio en el amor
que, sin nuestro mérito, vive en
nosotros y compartimos con los
demás.
Como se puede ver, queridos
hermanos y hermanas, estas dos
obras de misericordia tampoco
están lejos de nuestra vida. Cada
uno de nosotros puede esforzarse en
vivirlas para poner en práctica la
palabra del Señor cuando dice que
el misterio del amor de Dios no ha
sido revelado a los sabios e
inteligentes, sino a los pequeños (cf.
Lc 10, 21; Mt 11. 25—26). Por lo tanto,
la enseñanza más profunda que
estamos llamados a transmitir y la
certeza más segura para salir de la
duda, es el amor de Dios con el cual
hemos sido amados (cf. 1 Gv 4, 10).
Un amor grande, gratuito y dado
para siempre ¡Dios nunca da
marcha atrás con su amor! Sigue
siempre hacia adelante y espera;
dona su amor para siempre, del cual
debemos
sentir
una
fuerte
responsabilidad, para ser testimonios
ofreciendo misericordia a nuestros
hermanos. Gracias.

AVISOS
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Lotería de Navidad
de la Parroquia

57.951
Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia.

Lotería de Navidad de la
cofradía del Santísimo y
Ntra. Sra. del Rosario

15.858

Colabora con tu parroquia
Con tu oración y/o tu tiempo compartido
Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS, entregando
relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en la cuenta de la parroquia en el Banco
Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

28
29
30
01
02

SÁBADO
DOMINGO

03
04

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, JOSÉ, MANUELA, MIGUEL ; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:00- MARIA ROSA, ADELAIDA ; 19:00; MANUELA. LUCIO, JUANA, JOSEFA
10:00 – ADELAIDA ; 19:00- PILAR, LEONOR, DESIDERIO
10:00 – ADELAIDA; 19:00;
10:00- ADELAIDA ; 19:00- ANTONIO, JULIA ;
10:00 – ADELAIDA; 19:00- MARIANO;
10:00 – ADELAIDA; 19:00- CARLOS, EUGENIO, ALFONSO, ALFREDO MOTILVA, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO
ABAD, LAURA ZORRILLA, JOSÉ EMILIO MORANDO ;
11:00- RETIRO DE ADVIENTO DIF FAMILIA GALVIN ABAD ; 19:00 – ADELAIDA.
10:00- DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF.FAM. MARTINEZ POLO ; 12:00- POR EL PUEBLO;
13:00- Adelaida; PACO Chiarri, LALI, PEPITA Zulema; 19:00- DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ, MARIANO, AURORA, JESÚS
BROX, DIF. FAM BROX HUGUET;

Formación…

Cómo hacer Asamblea
Ritos iniciales (3)
Monición de entrada
Saludo del presidente
Este saludo representa el primer contacto
hablado entre la asamblea y el que preside: “El
sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la
asamblea reunida la presencia del Señor. Con este
saludo y con la respuesta que da el pueblo queda de
manifiesto el misterio de la Iglesia congregada” (IGMR
28).
Los reunidos para la celebración de la Eucaristía
constituyen una asamblea convocada y presidida por el
Señor. Cuando el sacerdote celebrante mira a esa
asamblea reconoce en ella la presencia del Señor Jesús,
y cuando la asamblea ve delante de ella al que la
preside en nombre y en representación de Cristo,
reconoce en él la presencia del Señor. Conscientes de
esta presencia, podemos actuar con la convicción de
que Cristo y su Espíritu van a ser protagonistas,
haciéndose presentes con su gracia y fuerza para que la
celebración sea realmente Memorial de la Muerte y
Resurrección de Cristo.
El saludo del sacerdote con las manos
extendidas debe manifestar también una acogida de
corazón a la asamblea, y es importante que tenga vida y
sea realmente comunicativo.

El sentido y la finalidad de esta monición vienen
dados por el lugar que ocupa en la celebración:
inmediatamente después del saludo del presidente. Es
como prolongar ese saludo con una palabra cordial y
sencilla de acogida y de invitación a abrirse a la acción
de Aquél cuya presencia acaba de recordarse. Nos
ayuda a todos a situarnos ante el misterio que se celebra.
La monición debe tener en cuenta, además, la realidad
concreta, tanto de los que forman la asamblea, como del
domingo o fiesta que se celebra; buscando más implicar
que explicar.

