
 

Este domingo 16 se celebra el Día de la Iglesia 
Diocesana, este año con el lema: Participar en tu 
parroquia es hacer declaración de principios. Por 
toda la labor pastoral, asistencial y educativa, por 
todas las personas que recibimos los beneficios de 
su misión, apoyemos en la Colecta Extraordinaria 
de este día  con nuestra colaboración, a la Iglesia de 
la que nos sentimos orgullosos. 

      
El Greco, el pintor con las formas que vuelan 
(Eugenio D'Ors)". Conferencia del Aula de 
Teología y Cultura de la parroquia impartida por 
Dª. Covadonga Parga, Profesora de Hª del Arte 
en la Escuela de Paisajismo Batres. Será el 
próximo miércoles 19 de noviembre a las 19:00 
h. en el Salón de Actos de la Parroquia.  
 

* CONCIERTO EN HONOR DE SANTA CECILIA 
Patrona de la música. Se ofrecerá un Concierto de  
Órgano a cargo del organista D. Esteban 
Elizondo. Ofrecerá obras de; Gorriti, Otaño, 
Urteaga, Donosti, Garbizu y Guridi. Este próximo 
sábado, día 22 de noviembre a las 20:45 h. en el 
templo parroquial. 
 

* MISA DE INAUGURACIÓN DEL MINISTERIO DE 
PÁRROCO. El día 23 y en la misa de las 12:30 h. 
presidida por el Sr. Vicario, D. Luis Domingo y 
acompañado por el Provincial, P. Agustín Alcalde y Sr. 
Arcipreste, D. José Aurelio y otros sacerdotes y 
religiosos, tomará posesión como nuevo párroco el   P. 
Santos Diez Corona. Quedan todos invitados a la 
celebración. 

* LA IGLESIA   RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL. Está 
abierto el plazo para poder acercar las 
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico que 
tendrá lugar entre el 13 y el 21 de diciembre. 
Este año los beneficios del mismo irán destinados 
a las misiones agustinianas de África. 
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BÚSQUEDA CREATIVA DEL REINO 

A pesar de su aparente inocencia, la parábola de los talentos encierra una 
carga explosiva. Sorprendentemente, el "tercer siervo" es condenado sin 
haber cometido ninguna acción mala. Su único error consiste en "no hacer 
nada": no arriesga su talento, no lo hace fructificar, lo conserva intacto en 
un lugar seguro. El mensaje de Jesús es claro. No a una vida estéril, sí a la 
respuesta activa a Dios. No a la fe enterrada bajo el conformismo, sí al 
trabajo comprometido en abrir caminos al reino de Dios. El gran pecado 
de los seguidores de Jesús puede ser el no arriesgarnos a seguirlo de 
manera creativa.  

Para los dirigentes religiosos y los responsables de las comunidades 
cristianas puede ser más cómodo "repetir" de manera monótona los 
caminos heredados del pasado, ignorando los interrogantes, las 
contradicciones y los planteamientos del hombre moderno, pero ¿de qué 
sirve todo ello si no somos capaces de transmitir luz y esperanza a los 
problemas y sufrimientos que sacuden a los hombres y mujeres de 
nuestros días? Las actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la 
Iglesia no se llaman "prudencia", "resignación"... Llevan más bien otro 
nombre: "búsqueda creativa", "audacia", "capacidad de riesgo", "escucha 
al Espíritu" que todo lo hace nuevo. 

Lo más grave puede ser que, lo mismo que le sucedió al tercer siervo de la 
parábola, también nosotros creamos que estamos respondiendo fielmente a 
Dios con nuestra actitud conservadora, cuando estamos defraudando sus 
expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede ser 
conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena Noticia de Jesús 
en una sociedad sacudida por cambios socioculturales sin precedentes. [..] 
J.A.P. 
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LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 31, 10-13 
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.  
1ª CARTA DE S. 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.  

 DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MATEO 25, 14-30. 

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". (...) 

 
« SIERVO MALO Y PEREZOSO»     (Mt 25,  26) 

 
De los sermones de san Agustín (Serm. 94) 

«Habéis escuchado en el Evangelio el premio para los siervos buenos y el 
castigo para los malos. El único pecado de aquel siervo reprobado y 
duramente condenado fue el no querer dar. Guardó íntegro lo que había 
recibido; pero el Señor buscaba los beneficios obtenidos con ello. Dios es 
avaro de nuestra salvación. Si así se condena a quien no lo dio, ¿qué 
deben esperar quienes lo pierden? Nosotros, pues, somos administradores; 
nosotros damos, vosotros recibís. Buscamos los beneficios: vivid bien. 
Tal es el beneficio de nuestra erogación. Pero no penséis que no es cosa 
también vuestra el dar. No podéis dar desde este lugar superior, pero os es 
posible en cualquiera en que os halléis. Donde se recrimina a Cristo, 
defendedle; responded a quienes murmuran de él; corregid a quienes 
blasfeman; alejaos de su compañía. Si ganáis a algunos, eso es vuestro 
dar. Haced nuestras veces en vuestra casa». 

 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 17 
Santa Isabel de Hungría 
 

  
Ap 1, 1-4. 2,1-5a 
Salmo: 1 
Lc 18, 35-43 

 
Martes, 18 
Dedicación Basílicas San Pedro y  
San Pablo de Roma 

  
Ap 3, 1-6, 14-22 
Salmo: 14 
Lc 19, 1-10 

 
Miércoles, 19 
Santa Matilde 

  
Ap 4, 1-11 
Salmo: 150 
Lc 19, 11-28 

 
Jueves, 20 
Bto. Pascual Fortuni. 

 
         

 
Ap 5, 1-10 
Salmo: 149 
Lc 19, 41-44 

 
Viernes, 21 
 Presentación de la Sma.Virgen 

  
Ap 10, 8-11 
Salmo: 118 
Lc 19, 45-48 

 
Sábado, 22 
Santa Cecilia, Virgen y Mártir 

  
Ap 11, 4-12 
Salmo: 143 
Lc 20, 27-40 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 
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