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LITURGIA Y VIDA
¡NO SEAMOS AGUAFIESTAS!
¿Es Dios un aguafiestas? Así
rezaba, no hace mucho tiempo, un
artículo sobre si merece la pena creer
en Dios o si, por el contrario, impide
disfrutar al hombre –de la vida- como
él quisiera. Lo cierto es que, cuando
nos empeñamos en prescindir de Dios,
el gran banquete de la vida, se nos
puede indigestar. Entre otras razones
porque no sabemos qué alimentos
verdaderos podemos comer, a qué
mesas acudir o en qué puertas llamar.
1.- El Señor nos sigue llamando.
Y no precisamente tres veces como el
evangelio de este día nos narra. ¡Cien!
¡Mil! ¡Cien mil veces! Las veces que
sean necesarias, como un padre que
disfruta viéndose rodeado por sus hijos.
Dios nos convoca. Lo hace con
nombre y apellidos.
Cada silla en la eternidad, por
si lo hemos olvidado, está reservada
para cada uno de nosotros en
particular.
Ninguno somos imprescindibles
pero,
para
Dios,
todos
somos
necesarios.
Cada lugar, y al hilo del
evangelio del anterior domingo, está
reservado para cada uno de nosotros.
Nadie, en nombre nuestro, lo ha de
ocupar.
Participar cada domingo en la
eucaristía es comprender que, el Señor,

nos da siempre todo lo que más
necesitamos. Tal vez, aparentemente,
no veamos los frutos de este agasajo.
O, incluso, algunas de sus palabras nos
puedan resultar un tanto “aguafiestas”
para la gran vidorra que llevamos o
pretendemos soñar. Pero, como San
Pablo, conocedores de lo que somos y
de aquello a lo que aspiramos ojala
que seamos capaces de afirmar: Cristo
lo es todo. Por ello mismo venimos
puntuales a estos encuentros. Nos
engalanamos de fiesta por fuera y
preparamos el alma por dentro. Ante
el Señor que nos invita sólo cabe una
respuesta: ¡Cuenta conmigo, Señor!
2.- Un gran enemigo que en
muchas ocasiones nos impide ser
agradecidos con la invitación del
Señor es el “factor tiempo” o el “factor
ocupación”. Todos tenemos espacio
para todo, menos para lo esencial. Y
en algunos momentos, tan absorbidos
por lo externo, podemos correr el
riesgo de acudir a la cita con Dios con
un traje inapropiado:
-Cuando llevamos una vida
excesivamente cómoda y sin más
referencia a Dios que nuestro estar
bautizados
-Cuando
descuidamos
la
caridad y pronunciamos aquello de
“sálvese quien pueda”
-Cuando nos encerramos en
nuestros propios intereses y olvidamos
las heridas de los demás
-Cuando utilizamos y tallamos

un Dios a nuestra medida
descafeinamos o desvirtuamos
Evangelio

y
el

3.- ¿A qué te invita el Señor?
¿Tal vez a ser sacerdote o
catequista? ¿Consagrado o formar
un ejemplar matrimonio cristiano? ¿A
comprometerte más y mejor con la
Iglesia, con tu parroquia, con tus
sacerdotes…con las necesidades del
lugar dónde vives? (…..)
¿Y vas a decir que no? ¿Otra
vez que no?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 25, 6-10a
Preparará el Señor del universo para todos los
pueblos, en este monte, un festín de manjares
suculentos, un festín de vinos de solera; manjares
exquisitos, vinos refinados.

EVANGELIO

Y arrancará en este monte el velo que cubre a
todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas
las naciones.

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo:

Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor,
enjugará las lágrimas de todos los rostros, y
alejará del país el oprobio de su pueblo - lo ha
dicho el Señor -. Aquel día se dirá: «Aqu
«Aquí está
nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha
salvado. Este es el Señor en quien esperamos.
Celebremos y gocemos con su salvación, porque
reposará sobre este monte la mano del Señor».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 22 - R. Habitaré en la casa del Señor por
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes
praderas me hace recostar; me conduce hacia
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y
mi copa rebosa. R.

Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Mateo 22, 1-14

«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la
boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a los
convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados
encargándoles que dijeran a los convidados: “Tengo preparado el
banquete, he matado terneros y reses
es cebadas, y todo está a punto.
Venid a la boda”.
Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a
sus negocios; los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los
mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los
convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y
a todos los que encontréis, convidadlos a la boda”. Los criados
salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos
y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el
rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba
traje de fiesta y le dijo:
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El
otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: “Atadlo de
pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes”.
Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos».

Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida, y habitaré en la cas
casa
del Señor por años sin término. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
o a los
Filipenses 4, 12-14. 19-20
Hermanos:
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado
en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a
la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en
aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis
bien en compartir mis tribulaciones.
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras
necesidades con magnificencia, conforme a su
riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

16
17
18
19
20
21

Santa Eduvigis
San Ignacio de Antioquía
San Lucas, evangelista
San Pedro de Alcántara
Santa María de Nagasaki, mártir
Santa Úrsula, virgen y mártir

Rom 1, 1-7 / Sal 97 / Lc 11, 29-32
Rom 1, 16-25 / Sal 18 / Lc 11, 37-41
41
2 Tim 4, 10-17b / Sal 144 / Lc 10, 1-9
1
Rom 3, 21-30 / Sal 129 / Lc 11, 47-54
54
Rom 4, 1-8 / Sal 31 / Lc 12, 1-7
Rom 4, 13. 16-18 / Sal 104 / Lc 12,
2, 8-12
8
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 11 de octubre de 2017
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

Hoy quisiera pararme en la
dimensión de la esperanza que es la
espera vigilante. El tema de la vigilancia
es uno de los hilos conductores del
Nuevo Testamento. Jesús predica a sus
discípulos: «estén ceñidos vuestros lomos
y las lámparas encendidas; sed como
aquellos hombres que esperan a que su
señor vuelva de la boda, para que en
cuanto llegue y llame, al instante le
abran» (Lc 12, 35-36).
En este tiempo que sigue a la
resurrección de Jesús, en el que se
alternan
de
forma
continuada
momentos de serenidad con otros
angustiosos, los cristianos no se rinden
nunca. El Evangelio recomienda ser
como los siervos que no van nunca a
dormir, hasta que su jefe no ha vuelto.
Este
mundo
exige
nuestra
responsabilidad y nosotros la asumimos
completa y con amor. Jesús quiere que
nuestra existencia sea trabajosa, que
nunca bajemos la guardia, para
acoger con gratitud y estupor cada
nuevo día que Dios nos regala. Cada
mañana es una página en blanco que
el cristiano comienza a escribir con
obras de bien. Nosotros hemos sido ya
salvados por la redención de Jesús,
pero ahora esperamos la plena
manifestación de su señoría: cuando
finalmente Dios sea todo en todos (cf 1
Cor 15, 28). Nada es más cierto en la fe
de los cristianos que esta «cita», esta
cita con el Señor, cuando Él venga. Y
cuando este día llegue, nosotros, los
cristianos, queremos ser como aquellos
siervos que pasaron la noche con los
lomos
ceñidos
y
las
lámparas
encendidas: es necesario estar listos
para la salvación que llega, listos para
el
encuentro.
¿Habéis
pensado,

vosotros, cómo será el encuentro con
Jesús, cuando Él venga? Pero, será un
abrazo, una alegría enorme, ¡una gran
alegría! ¡Debemos vivir a la espera de
este encuentro!.
El cristiano no está hecho para
el tedio; en tal caso, para la paciencia.
Sabe que también en la monotonía de
ciertos días siempre iguales se esconde
un misterio de gracia. Hay personas
que con la perseverancia de su amor
se convierten en pozos que riegan el
desierto. Nada sucede en vano y
ninguna situación en la que un cristiano
se
encuentre
inmerso
es
completamente resistente al amor.
Ninguna noche es tan larga como para
hacer olvidar la alegría de la aurora. Y
cuanto más oscura es la noche, más
cercana
está
la
aurora.
Si
permanecemos unidos a Jesús, el frío
de los momentos difíciles no nos
paraliza; y si también el mundo entero
predica contra la esperanza, si dice
que el futuro traerá solo nubes oscuras,
el cristiano sabe que en ese mismo
futuro está el retorno de Cristo. Cuando
sucederá, ninguno lo sabe, pero el
pensamiento de que al final de nuestra
historia está Jesús Misericordioso sirve
para tener confianza y no maldecir la
vida. Todo se salvará. Todo. Sufriremos,
habrá momentos que susciten rabia e
indignación, pero la dulce y potente
memoria de Cristo alejará la tentación
de pensar que esta vida está mal.
Después de haber conocido a
Jesús, nosotros no podemos hacer otra
cosa más que escrutar la historia con
confianza y esperanza. Jesús es como
una casa y nosotros estamos dentro y
desde las ventanas de esta casa
miramos el mundo. Por eso, no nos
cerramos en nosotros mismos, no
lamentamos
con
melancolía
un
pasado que parece dorado, sino que
miramos siempre adelante, a un futuro
que no es solo obra de nuestras manos,
sino
que
sobre
todo
es
una
preocupación
constante
de
la
providencia de Dios. Todo aquello que
es opaco un día se convertirá en luz.

Este domingo 15 de Octubre el
papa Francisco canonizará en la
plaza de San Pedro a, entre otros,
Cristóbal, Antonio y Juan,
protomártires de México y
América, así como al sacerdote
Faustino Míguez, fundador del
Instituto Calasancio, Hijas de la
Divina Pastora.

Y pensemos que Dios no se
desmiente a sí mismo. Nunca. Dios
no desilusiona nunca. Su voluntad
con nosotros no es confusa, sino
que es un proyecto de salvación
bien delineado: «Dios quiere que
todos los hombres sean salvados y
alcancen la conciencia de la
verdad» (1 Tm 2, 4). Por ello, no nos
abandonamos al fluir de los
eventos con pesimismo, como si la
historia fuera un tren del que se ha
perdido el control. La resignación
no es una virtud cristiana. Como no
es de cristianos levantar los
hombros o bajar la cabeza ante un
destino que nos parece ineludible.
Aquellos
que
tienen
esperanza en el mundo nunca son
personas
sumisas.
Jesús
nos
recomienda esperarlo sin estar de
brazos cruzados: «Dichosos los
siervos que el Señor, al venir,
encuentre despiertos» (Lc 12, 37).
No existe constructor de paz que a
fin
de
cuentas
no
haya
comprometido su paz personal,
asumiendo los problemas de los
demás. La persona sumisa no es un
constructor de paz, sino que es un
vago, uno que quiere estar
cómodo. Mientras el cristiano es
constructor
de
paz
cuando
arriesga, cuando tiene el coraje de
arriesgar para llevar el bien, el bien
que Jesús nos ha dado, nos ha
dado como un tesoro.
Cada día de nuestra vida
repitamos aquella invocación que
los primeros discípulos, en su lengua
aramea, expresaban con las
palabras Marana tha y que
encontramos en el último versículo
de la Biblia: «Ven, señor Jesús» (Ap
22, 20). es el retorno de cada
existencia cristiana: en nuestro
mundo no tenemos necesidad de
nada más que de una caricia de
Cristo. ¡Qué gracia si, en la oración,
en los días difíciles de esta vida,
sentimos su voz que responde y nos
asegura: «Mira, vengo pronto» (Ap
22, 7)!

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 16 y jueves 19, después
de la Misa de las 19 horas

57.951
Para ayudar en las
necesidades de nuestra
Parroquia, ya podéis
adquirirla. También disponéis
de la tradicional Lotería de
Navidad de la cofradía del
Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

15.858

NUEVO HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

15

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES

20

SÁBADO
DOMINGO

21
22

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – DIF. FAM.
LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA
SARA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – PEDRO; 19:00
:00 – ;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO
DESIDERIO; 19:00 – JOSÉ ANTONIO ABAD, LAURA ZORRILA, DIEGO;
DIEGO
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE CHANTAL; 19:00 – RUPERTO,
MATILDE,, FAM. MORENO, LEONARDO, YANELI, TERESA CRUZ, DANIEL LÓPEZ
LÓPEZ;
10:00 – SALVADOR GIL, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FAM. Gª IZQUIERDO;
IZQUIERDO 19:00 – ANTONIO, FERNANDO MARTÍN
CARRILLO;
10:00 – ; 19:00 – PACO GUERRA, ANA Mª BARRANQUERO, DIF. FAM. GUERRA BARRANQUERO
BARRANQUERO;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZ
CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – MARIO Y
MARIATE, ADELINA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ANTONIO MARTÍN, ROCÍO;

Cómo hacer Asamblea

FORMACIÓN

Rito de Comunión
Ritos de preparación (3b).
El Cordero Dios. Es el canto que acompaña a la
fracción del pan y que pone de relieve el simbolismo del
cuerpo partido de Cristo,, de su entrega sacrificial. Nos
recuerda que el Cristo a quien decimos “amén” y
recibimos en comunión eucarística es el Cristo que se
entrega a la muerte por nosotros y por todos, el Siervo de
Dios que carga con nuestros pecados, el Cordero
pascual inmolado para el perdón y la vida del mundo
mundo. La
Eucaristía tiene carácter sacrificial: hace presente la
entrega generosa, el amor crucificado de Cristo Jesús.

No es un texto presidencial, sino de la asamblea. El
celebrante realiza la acción de partir el pan y la asamblea
lo acompaña cantando el “Cordero de Dios”.
Dios” Si no se
canta, se dice en voz alta, pero siempre la asamblea, no el
celebrante.
Conviene resaltar el canto del “Cordero de Dios”
en los tiempos penitenciales: Cuaresma y Adviento, y el
canto de la Paz en los tiempos “pascuales”: Navidad y
Pascua.

El canto del “Cordero de Dios” tiene forma
litánica (de letanía), y permite prolongarlo mientras dure
la fracción del pan.. En su parte primera, o invocación,
recoge la expresión que san Juan pone en boca del
Bautista, dirigiéndose a Jesús: “Este
Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”” (Jn. 1,29). La segunda
parte recoge la petición: “ten
ten piedad de nosotros
nosotros” (o
“danos la paz”,
”, la última invocación). Es una aclamación
que expresa nuestra fe en Cristo que se ha entregado
por nosotros, que ha triunfado, que está vivo, que es el
Señor Glorioso y que se nos va a dar en la comunión
como alimento de vida.

‘Obrando
Obrando según lo que hablan y dándose a conocer por lo que hacen sin hablar’
San Ignacio de Antioquia

