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LITURGIA Y VIDA
¿CÓMO LLEVAMOS LO QUE CREEMOS?
Proponer, sin desmayo ni
fisuras, las grandes verdades de la fe
cristiana ha de ser el alma, la pasión y
el cometido de los pequeños y grandes
heraldos del Evangelio. Encubrir, ésta o
aquella parte, porque puede resultar
hiriente o escandalosa para una
realidad
acostumbrada
a
la
comodidad se nos puede volver en
contra: “ellos no hacen lo que dicen”.
1.- Seguimos avanzando en el
Año Litúrgico y meditando con la
Palabra de Dios. Atrás han quedado los
domingos donde Jesús polemizaba
con los representantes judíos. Hoy, a
nosotros, nos sigue preguntando: ¿Qué
hacéis con vuestra fe? ¿Cumplís lo que
escucháis todos los domingos? ¿Lleváis
a la práctica aquella fe que recibisteis
en el día de vuestro Bautismo? ¿Tenéis
miedo a mostraros tal y como sois?
¿Cómo lo lleváis?
Un riesgo al escuchar el
Evangelio de este día, y también la
primera
lectura,
es
pensar
exclusivamente en los agentes de
pastoral que nos movemos en primera
línea (Papa, obispos, sacerdotes,
teólogos, catequistas, cofradías……) y
llegar a la conclusión siguiente: es
verdad. No hacen lo que predican. No
llevan a cabo lo que piensan. No
demuestran con sus obras lo que
enseñan. No se refleja en sus actitudes
la devoción que profesan…

No nos podemos apear en esa
estación. Hay que dar un paso más.
Nuestra fe no está sustentada en el
plano personal de esos agentes.
Nosotros no creemos en ellos, no creéis
en nosotros, sino en aquello que os
presentamos: Jesucristo, muerto y
resucitado, es salvación de toda la
humanidad. Un Jesús que propugna
para todos, y es bueno señalar “para
todos” un mínimo de coherencia: a
palabra dicha (o escuchada) obra
realizada.
2.- Vivimos en una sociedad
donde prima muchísimo la buena
imagen. No hace mucho tiempo salía
una encuesta en la que, se nos decía,
que la Iglesia no despierta, en España
por lo menos, confianza social. Y, ante
esta
realidad,
surgen
algunos
interrogantes. ¿Cómo puede ser que,
aquella Institución que realiza la más
extraordinaria obra social y caritativa
con Cáritas o Manos Unidas al frente,
reciba este fiasco? ¿Será que no
sabemos vender o publicitar la
inmensa labor evangelizadora que
realizan los cristianos en medio de una
sociedad en crisis económica y moral?
En absoluto. Con el Evangelio
en la mano, y también teniendo como
telón de fondo las dos lecturas de hoy,
la Iglesia no está para conquistar ni
buena ni mala imagen. Su labor
misionera (dar a conocer el depósito
de la fe) no puede estar supeditada a
encuestas o aplausos, a críticas o
alabanzas,
homenajes
o
reconocimientos. Su cometido muchas
veces es ir (aparentemente por lo
menos) contra corriente; recordar la

dignidad de las personas por encima
de
elementos
pragmáticos;
el
derecho a la vida como derecho
primario o el peligro de ejercer una
autoridad absoluta en contra del
propio ciudadano.
3.- La Iglesia, y porque está
respaldada en el mismo Jesucristo, no
puede vivir pendiente del “qué
dirán”. En todo caso, todos nosotros,
tendremos que preguntarnos una y
otra vez si –aquello que escuchamos
y decimosdecimos lo llevamos hasta las
últimas consecuencias; aun a riesgo
de no ser bien recibidos o tratados;
aun a costa de ser colocados en los
últimos puestos en “encuestas bien
cocinadas”; aun al precio de ser
considerados como freno de una
sociedad que quiere todo a costa
del sacrificio de algunos.
Es bueno recordar, y no lo
olvidemos, que la Iglesia está para
servir pero con los parámetros del
evangelio y no para asistir como
simple y cómoda espectadora a un
mundo en el que se aplaude y se
valora el camino
c
fácil; donde todo
vale o se enaltece la mediocridad en
detrimento de la perfección personal
o colectiva.
¿Que no somos apreciados
como cristianos? Miremos a la cruz, a
Jesús, a los discípulos…..y tendremos
una clara respuesta: tampoco ellos
fueron comprendidos.
c
¡Y fueron
grandes…ante los ojos de Dios!
¿Cómo lo llevamos?
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Malaquias 1, 14
14-2, 2b.
8-10
Yo soy un gran rey, dice el Señor del universo, y
todas las naciones temen mi nombre. Esto es lo
que os mando, sacerdotes:
Si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón
en glorificar mi nombre, - dice el Señor del
universo, os enviaré la maldición. Os habéis
separado del camino recto y habéis hecho que
muchos tropiecen en la ley, invalidando
idando la
alianza de Leví,, dice el Señor del universo. Pues
yo también os voy hacer despreciables y viles
para todo el pueblo, ya que vuestra boca no ha
guardado el camino recto y habéis sido parciales
en la aplicación de la ley. ¿No tenemos todos un
mismo padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por
qué entonces nos traicionamos unos a otros
profanando la alianza de nuestros padres?
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 130 - R. Guarda mi alma en la paz, junto a
ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos
altaneros; no pretendo grandezas que superan
mi capacidad. R.
Sino que acallo y modero mis deseos, como un
niño en brazos de su madre; como un niño
saciado así está mi alma dentro de mí. R.

palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios
que permanece operante en vosotros los creyentes.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio según san Mateo 23, 1-12
En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos,
diciendo:
«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los
fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo
que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos
pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no
están dispuestos a mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las
filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros
puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas;
que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame
“rabbi”. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbi”, porque uno
solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno
solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros,
porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías.
El primero entre vosotros
os será vuestro servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido».

Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Tesalonicenses 2, 7b-9. 13
Hermanos:
Nos portamos con delicadeza, entre vosotros,
como una madre que cuida con cariño de sus
hijos.
Os teníamos tanto que deseábamos entregaros
no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas, porque os habíais ganado
nuestro amor. Recordad, hermanos, nuestros
esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para
no ser gravosos a nadie, proclamamos entre
vosotros el Evangelio de Dios.
Por tanto,
to, también nosotros damos gracias a Dios
sin cesar, porque, al recibir la palabra de Dios
que os predicamos, la acogisteis no como

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

06
07
08
09
10
11

Mártires españoles del siglo XX
San Willibrordo, obispo
Santo Toribio de Palencia, monje
Santa Mª La Real de la Almudena
San León Magno, papa y doctor de la Iglesia
San Martín de Tours, obispo

Rom 11, 29-36 / Sal 68 / Lc 14, 12-14
14
Rom 12, 5-16a / Sal 130 / Lc 14, 15-24
Rom 13, 8-10 / Sal 111 / Lc 14, 25-33
33
Ez 47, 1-2. 8-9.
9. 12 / Sal 45 / Jn 2, 13-22
13
Rom 15, 14-21 / Sal 97 / Lc 16, 1-8
Rom 16, 3-9. 16. 22-27 / Sal 144 / Lc 16, 9-15
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ESTA ES NUESTRA FE
sufren, responden al mal con el bien.
Estas son las bienaventuranzas.
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
PAPA FRANCISCO
ÁNGELUS
Plaza de San Pedro
Miércoles 1 de noviembre de 2017
Queridos
hermanos
y
hermanas, ¡buenos días y buena fiesta!
La solemnidad de Todos los
Santos es «nuestra» fiesta: no porque
nosotros seamos buenos, sino porque la
santidad de Dios ha tocado nuestra
vida. Los santos no son figuritas
perfectas, sino personas atravesadas
por Dios. Podemos compararlas con las
vidrieras de las iglesias, que dejan entrar
la luz en diversas tonalidades de color.
Los
santos
son
nuestros
hermanos y hermanas que han recibido
la luz de Dios en su corazón y la han
transmitido al mundo, cada uno según
su propia «tonalidad».
Pero
todos
han
sido
transparentes, han luchado por quitar
las manchas y las oscuridades del
pecado, para hacer pasar la luz
afectuosa de Dios. Este es el objetivo de
la vida: hacer pasar la luz de Dios y
también el objetivo de nuestra vida.
De hecho, hoy en el Evangelio
Jesús se dirige a los suyos, a todos
nosotros,
diciéndonos
«bienaventurados» (Mateo 5, 3). Es la
palabra con la cual inicia su
predicación, que es «Evangelio», Buena
Noticia porque es el camino de la
felicidad. Quien está con Jesús es
bienaventurado, es feliz. La felicidad no
está en tener algo o en convertirse en
alguien, no, la felicidad verdadera es
estar con el Señor y vivir por amor.
¿Vosotros creéis esto?
Debemos ir adelante, para
creer en esto. Entonces, los ingredientes
para una vida feliz se llaman
bienaventuranzas: son bienaventurados
los sencillos, los humildes que hacen
lugar a Dios, que saben llorar por los
demás y por los propios errores,
permanecen mansos, luchan por la
justicia, son misericordiosos con todos,
custodian la pureza del corazón, obran
siempre por la paz y permanecen en la
alegría, no odian e, incluso cuando

No exigen gestos asombrosos,
no son para superhombres, sino para
quien vive las pruebas y las fatigas de
cada día, para nosotros.
Así son los santos: respiran
como todos el aire contaminado del
mal que existe en el mundo, pero en el
camino no pierden nunca de vista el
recorrido de Jesús, aquel indicado en
las bienaventuranzas, que son como un
mapa de la vida cristiana.
Hoy es la fiesta de aquellos que
han alcanzado la meta indicada por
este mapa: no sólo los santos del
calendario, sino tantos hermanos y
hermanas «de la puerta de al lado»,
que tal vez hemos encontrado y
conocido. Hoy es una fiesta de familia,
de
tantas
personas
sencillas,
escondidas que en realidad ayudan a
Dios a llevar adelante el mundo. ¡Y
existen muchos hoy! Son tantos.
Gracias a estos hermanos y
hermanas desconocidos que ayudan a
Dios a llevar adelante el mundo, que
viven entre nosotros, saludemos a todos
con un fuerte aplauso. Ante todo —
dice la primera bienaventuranza— son
«los pobres de espíritu» (Mateo 5, 3).
¿Qué significa? Que no viven para el
éxito, el poder y el dinero; saben que
quien acumula tesoros para sí no se
enriquece ante Dios (cf. Lucas 12, 21).
Creen en cambio que el Señor
es el tesoro de la vida y el amor al
prójimo la única verdadera fuente de
ganancia.
A veces estamos descontentos
por algo que nos falta o preocupados si
no
somos
considerados
como
quisiéramos; recordemos que no está
aquí nuestra felicidad, sino en el Señor y
en el amor: sólo con Él, sólo amando se
vive como bienaventurado.
Quisiera finalmente citar otra
bienaventuranza, que no se encuentra
en el Evangelio, sino al final de la Biblia
y habla del conclusión de la vida:
«Dichosos los muertos que mueren en el
Señor» (Apocalipsis 14, 13).
Mañana estaremos llamados a
acompañar con la oración a nuestros
difuntos, para que gocen siempre del
Señor. Recordemos con gratitud a
nuestros seres queridos y oremos por
ellos.
Que la Madre de Dios, Reina

de los Santos y Puerta del Cielo,
interceda por nuestro camino de
santidad y por nuestros seres
queridos que nos han precedido y
han partido ya para la Patria
celestial.
Después del Ángelus:
Queridos
hermanas:

hermanos

y

Estoy
afligido
por
los
ataques terroristas de estos últimos
días en Somalia, Afganistán y ayer
en Nueva York. Al deplorar tales
actos de violencia rezo por los
difuntos, por los heridos y por sus
familiares. Pidamos al Señor que
convierta el corazón de los
terroristas y libere al mundo del
odio y de la locura homicida que
abusa del nombre de Dios para
diseminar muerte.
Dirijo un saludo especial a
los participantes de la Carrera de
los Santos, promovida por la
fundación «Don Bosco en el
mundo»
para
ofrecer
una
dimensión de fiesta popular a la
celebración religiosa de Todos los
Santos.
¡Gracias
por
vuestra
hermosa iniciativa y por vuestra
presencia!
Os deseo a todos una
buena fiesta en la compañía
espiritual de los Santos.
Por favor, no os olvidéis de
rezar por mí.

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 6 y jueves 9, 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
1 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
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

06
07
08
09
10
11
12

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZ
CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. MARTÍNEZ POLO, PACO, LALI, ZULEMA,
PEPITA, 11:30 – PAQUITA, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – BARTOLOMÉ;; 19:00 – CARLOS;
10:00 – DIF. FAM. CUESTA
CUESTA; 19:00 –DIF. FAM. DE LA TORRE FERNÁNDEZ;
10:00 – LUIS, ÁNGEL,, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 19:00 – FAM. MUÑOZ CERRUDO;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – CONCHITA; 19
19:00 – FRANCISCO CHIARRI;
10:00 – PILAR; 19:00
:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZ
CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, DIF. FAM. SALAFRANCA – CABIECES, PACO, LALI,
ZULEMA, PEPITA, 11::30 – ; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO Y DIF. FAM.;
FAM.

Cómo hacer Asamblea

FORMACIÓN

Rito de Comunión
Ritos de realización (3).
El acto de comulgar. Comulgar
mulgar en la boca o en
la mano.
En cuanto a la forma de recibir el pan
eucarístico, junto al único modo de hacerlo desde el
siglo X, recibiéndolo directamente en la boca, la Santa
Sede desde 1969 ha ido concediendo
concediendo, a todas las
Conferencias Episcopales que lo han solicitado,
autorización para que los fieles puedan recibir el pan
eucarístico en la mano,, como se hizo durante los nueve o
diez primeros siglos en la Iglesia. En España se solicitó y
alcanzó la concesión el año 1976.. La práctica de estos
ya largos años ha ayudado a ver como norm
normales ambos
modos de comulgar.

caso no es el ministro, sino el comulgante;
comulgante no es el que
distribuye la Comunión, sino el que la recibe.
El que vaya a recibir la Forma Consagrada en la
mano, después de una sencilla reverencia, acerca la
mano izquierda con la palma abierta hacia arriba. Y,
tomando con la mano derecha la Sagrada Forma, se la
lleva
leva a la boca antes de regresar a su sitio, haciéndolo
siempre ante el ministro de la comunión.
Tanto la Comunión en la mano, como la
Comunión en la boca, están necesitadas de la función
ministerial del sacerdote o ministro que realice el “se lo dio”
de las acciones de Jesucristo. Cualquiera que sea el modo
de comulgar que elija, el fiel no se da la Comunión a sí
mismo, sino que la recibe de mano del ministro.

No supone ningún detrimento de la fe en la
Presencia Real, ni menoscaba la estima y reverencia
debida al Sacramento. No se ha tratado de sustituir un
modo de comulgar por otro,, sino de hacer que ambos
sean posibles y puedan coexistir sin dificultad en la misma
acción litúrgica. Cada fiel tiene el derecho a elegir la
forma de comulgar que prefiera,, sin que nadie pueda
coartar su libertad al respecto. Quien decide en cada

‘Reprender
Reprender a los demás es muy fácil, pero es muy difícil mirarse bien a sí mismo
mismo’
San Francisco de Sales

