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LITURGIA Y VIDA
PUES ESO… A DIOS LO QUE LE
CORRESPONDE
Celebramos en este domingo
la Jornada Mundial de la Propagación
de la fe. Mientras en algunos
continentes, la fe católica y apostólica,
sigue sosteniendo y sigue siendo
referencia en el modo de vivir, pensar y
regir
de
muchos
pueblos,
nos
encontramos – severo contraste serio e
incomprensible- con una Europa que
intenta arrinconar a Dios al santuario de
la privacidad de cada persona. ¿Es
bueno? ¡Por supuesto que no! El
mundo, la tierra, sus habitantes…todo
es de Dios y, por lo tanto, con el
Evangelio
en
la
mano
–como
cristianos- nos hemos de comprometer
a ofrecer y dar a Dios lo que es de Dios,
lo que es creación suya.
1.- Qué pena que, algunos –los
que piensan que son señores y amos;
los nuevos césares del mundoespeculen que pueden cambiar a su
antojo los modos y las formas de vivir
de las sociedades. Qué contradicción
más grande que, aquellos que invitan
a cabalgar en la flamante riqueza, de
repente, abandonen a la intemperie y
dejen preocupados a gran parte de
ese mismo mundo cuando, por
ejemplo la crisis económica, hace que
se tambalee ese edificio postizo y
efímero del dinero.
Hoy, en este día del Domund,
nuestros ojos no solamente observan y
se conforman con la realidad en la que
vivimos, creemos y expresamos nuestra
fe; eso sería muy poco. Hoy, en esta
Jornada Mundial de la Propagación de
la Fe, nos aventuramos con el Señor,

porque no queremos arrodillarnos ante
ningún
“dios”
sino,
sólo
y
exclusivamente ante El.
Hoy, como Pablo, conscientes
de que hay muchísima gente que no
conoce a Jesucristo, muerto y
resucitado por la salvación de la
humanidad, nos preguntaremos y
reflexionaremos seriamente si estamos
haciendo poco, mucho o nada por el
Evangelio.
2.- Constantemente, a través
de
los
diversos
medios
de
comunicación social, sale el testimonio
de miles de hombres y mujeres –los
misioneros- que son encumbrados y
puestos como modelo de referencia
por su buen hacer. Pero, ¿de dónde les
viene esa gratuidad y generosidad?
Desde luego no desde el puro
altruismo. Dios, sólo Dios –y lo
recuerdan por activa y por pasiva- es
el motor de todo lo que se llevan entre
manos. Quien vea a los misioneros
como si fueran una especie de ONG
están traicionando y eludiendo la
razón primera y última de lo que son:
como Pablo misioneros por vocación.
3.- Hoy, y como si de una
carambola se tratara, el Evangelio
viene como anillo al dedo: ser católico
no significa desentenderse de la
realidad cotidiana; de los conflictos
que sacuden nuestra convivencia.
Jesús, con su respuesta sabia y
ocurrente, huía de una trampa con la
que le pretendían acorralar o
desautorizar los fariseos. Les importaba,
por todos los medios, ponerlo contra
las cuerdas, presentarlo como aquel
que iba en contra de los principios
establecidos. Como cristianos estamos
llamados a iluminar las decisiones de

los “nuevos césares” con la luz del
evangelio. No tenemos más Dios que
Aquel que está en los cielos. Algunos,
sobre todo los enemigos de todo lo
que huela a Iglesia, se convertirán de
repente en afamados teólogos
oportunistas al repetirnos “a Dios lo
que es Dios y al César lo que es del
César”. Eso sí, a continuación,
intentarán con todos medios a su
alcance, quitar el pan y hasta el
agua a todos aquellos que intentan
vivir según Dios y no con ciertos
dictados
de
una
sociedad
caprichosa y servil de intereses no
precisamente generales.
Día
del
Domund;
un
momento privilegiado para ponernos
en pie y, como Pablo, gritar a los
cuatro vientos: “sé de quién me he
fiado”.
Día
del
Domund;
los
misioneros, necesitan de nuestra
ayuda económica para llevar el
anuncio del Evangelio a tantos
rincones del mundo o promover el
bienestar social, educativo o sanitario
allá donde, en el nombre del Señor,
estén llamados a elevar la dignidad
de las personas.
Día del Domund; si Dios nos
ha dado tanto. ¡Cómo no vamos a
darle algo de lo mucho que nos ha
regalado! ¡A Dios lo que es de Dios!
Que nuestra generosidad, junto con
nuestra oración –que también es don
divino- sea en esta Jornada Mundial
de la Propagación de la fe, un claro
exponente de que, como Pablo,
también aquí, hoy y ahora, podemos
ser misioneros por vocación, con
convencimiento y con entusiasmo.
¿Estamos dispuestos?
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 45, 1. 4-6
Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro:
«Yo lo he tomado de la mano, para doblegar
ante él las naciones y desarmar a los reyes, para
abrir ante él las puertas, para que los portales no
se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido
Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de
honor, aunque no me conocías.
Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay
dios. Te pongo el cinturón, aunque no me
conoces, para que sepan de Oriente a
Occidente que no hay otro fuera de mi. Yo soy el
Señor, y no hay otro».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 95 - R. Aclamad la gloria y el poder del
Señor.
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al
Señor, toda la tierra. Contad a los pueblos su
gloria, sus maravillas a todas las naciones. R.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 15-21
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron
algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron:
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino
de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te
fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar
impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo
Jesús:
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del
impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó:
«¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le
respondieron: «Del César». Entonces les replicó:
«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios».

Porque es grande el Señor, y muy digno de
alabanza, más temible que todos los dioses. Pues
los dioses de los gentiles no son nada, mientras
que el Señor ha hecho el cielo. R.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad
la gloria del nombre del Señor, entrad en sus
atrios trayéndole ofrendas. R.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los
pueblos: «El Señor es rey, él gobierna a los
pueblos rectamente». R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Tesalonicenses 1, 1-5b
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los
tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor
Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.
En todo momento damos gracias a Dios por
todos vosotros y os tenemos presentes en
nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos
ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra
fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de
vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él
os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro
evangelio, no fue solo de palabra, sino también
con la fuerza del Espíritu Santo y con plena
convicción.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

23
24
25
26
27
28

San Juan de Capistrano
San Antonio María Claret
San Frutos
San Gilberto, abad
Santos Vicente, Sabina y Cristeta
Santos Simón y Judas, apóstoles

Rom 4, 20-25 / Sal Lc 1, 69-75 / Lc 12, 13-21
Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21. / Sal 39 / Lc 12, 35-38
Rom 6, 12-18 / Sal 123 / Lc 12, 39-48
Rom 6, 19-23 / Sal 1 / Lc 12, 49-53
Rom 7, 18-24 / Sal 118 / Lc 12, 54-59
Ef 2, 19-22 / Sal 18 / Lc 6, 12-19
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 18 de octubre de 2017
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el contraste que existe entre la esperanza cristiana y la realidad de la muerte. Nuestra
civilización moderna trata de suprimir y disimular la muerte, hasta el punto de que cuando llega nadie está preparado, ni
tiene tampoco los medios para darle un sentido. La muerte es un misterio, manifiesta la fugacidad de la vida, nos enseña
que nuestro orgullo, ira y odio, son sólo vanidad; que no amamos lo suficiente, que no buscamos lo esencial. Pero
también nos indica que solamente el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecerán.
Como hemos escuchado en la lectura del evangelio, Jesús es el único capaz de iluminar el misterio de la muerte.
Con su actuar nos enseña que sentir dolor ante la pérdida de un ser querido no es contrario a la esperanza. Su oración al
Padre, Origen de la vida, nos revela que la muerte no forma parte de su designio amoroso, y que Jesús mismo, con su
obediencia total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos otorga la vida en abundancia.
En varios pasajes evangélicos, en que Jesús se confronta con la muerte, pide que no se tenga miedo ante ella,
sino que se confíe en su palabra y se mantenga viva la llama de la fe. A la evidencia de la muerte, Jesús opone la luz de
su potencia, que también extiende sobre cada uno de nosotros, pequeños e indefensos frente al enigma de la muerte, y
Jesús nos asegura: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá».

El domingo 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUND, con el lema “Sé valiente,
la misión te espera“. El DOMUND es una Jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo, el
penúltimo domingo de octubre, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los
más pobres. Es, además, una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día
en que la Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros.
El año pasado España destinó 12.256.618,25 euros para atender 658 proyectos en 176 diócesis de 37 países.
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 23 y jueves 26, 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

HORARIO DE MISAS
Os recordamos que los domingos, la
misa de 11 pasa a las 11.30h
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11:30, 12:30 y
19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30 h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

22

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

23
24
25
26
27
28
29

10:00 – DIF. FAM. BENDITO 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;
10:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA, ROSA; 19:00 –;
10:00 – DARÍA; 19:00 – ;
10:00 – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, DIF. FAM. GALVÁN; 19:00 –;
10:00 – CLODOALDA; 19:00 – ;
10:00 – JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 –;
10:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO–, FAM. MUÑOZ CERRUDO; 19:00;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:30 – ; 12:30 - POR
EL PUEBLO; 19:00 – ;

Cómo hacer Asamblea

FORMACIÓN

Rito de Comunión
Ritos de realización (1)
Oración en silencio. Hecha la fracción del pan,
el sacerdote, como preparación previa a la comunión,
reza en secreto una de las dos oraciones que propone el
misal para ese momento, que tienen un carácter
penitencial y purificatorio en vistas a la comunión. La más
característica es: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que
por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la
recepción de tu Cuerpo y de tu Sangre, de todas mis
culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus
mandamientos y jamás permitas que me separe de ti”. Y
los fieles hacen lo mismo, orando en silencio. Se trata de
tener un momento de recogimiento, antes de comulgar,
y hacerse consciente de lo que se va a recibir, para
recibirlo con fruto.

el banquete de Cristo, todos, sacerdote y pueblo,
responden con el “Señor, no soy digno…” que recoge el
acto humilde y confiado del centurión del evangelio, Mt.
8,8. El texto que acompaña a la mostración del pan
eucarístico, en su primera parte, repite las palabras del
“Cordero de Dios”, dichas aquí, no como invocación, sino
como invitación y llamada a la fe de los participantes; y en
su segunda parte, proclama la bienaventuranza de los
llamados a la mesa del Señor, aludiendo al texto del
Apocalipsis 19, 9: “Dichosos los invitados al banquete de
bodas del Cordero”.
El pan eucarístico debe mostrarse como está:
partido. Se muestra un fragmento del pan, un pan
fragmentado, símbolo real del Cuerpo partido o
entregado de Cristo, Cordero de Dios que carga con el
pecado del mundo.

Mostración del pan eucarístico. Con este gesto
comienza, propiamente hablando, el rito de comunión.
El sacerdote hace genuflexión, toma el pan consagrado
y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo
muestra al pueblo diciendo: “Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a
la cena del Señor”. Hecha esta invitación a participar en

‘Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos’
San Antonio María Claret

