N O T I C I A S
El domingo 16 se celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana, con el lema: Participar en tu parroquia
es hacer declaración de principios. Por la labor
pastoral, asistencial y, educativa, apoyamos a la
Diócesis con la Colecta Extraordinaria que alcanzó
la cantidad de 2.202,50 €.
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, tomará
posesión como nuevo párroco el
P. Santos Diez
Corona. Quedan todos invitados a la celebración.
"LA MIRADA DEL AMOR". Norteamericana. 2013.
Dir. Arie Posin. 92 min.Depués de perder el amor de
su vida, Nikki se enamora de nuevo a primera vista
del hombre de sus sueños: Tom. Drama romántico
protagonizado por Annette Bening y Ed Harria,
completan el reparto Robin Williams y Amy
Brenneman. Martes, día 25, a las 18:00 hs, en el
salón de Actos.
LA ORACIÓN BETANIA. Betania era el lugar próximo a
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con
amigos. Momento espiritual, en el corazón de la
ciudad al declinar el día. Las Agustinas del Monasterio
de la Conversión, junto con la Adoración a Jesús
Eucaristía, nos preparan al inicio del Adviento con la
oración que lleva por título: “¡Velad!” Mc 13, 37.
Jueves, 27 de noviembre, a las 19:00 h.
* 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 Africa
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UN JUICIO MISERICORDIOSO
Jesús se identifica con los más pequeños y desvalidos y hace por ellos todo lo
que puede. Para él la compasión es lo primero. El único modo de parecernos
a Dios: «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo». ¿Cómo nos va
a extrañar que, al hablar del Juicio final, Jesús presente la compasión como el
criterio último y decisivo que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación
con él? ¿Cómo nos va a extrañar que se presente identificado con todos los
pobres y desgraciados de la historia? En el relato de Mateo, comparecen ante
el Hijo del Hombre «todas las naciones». No se hacen diferencias entre
«pueblo elegido» y «pueblo pagano». Nada se dice de las diferentes
religiones y cultos. Se habla de algo que todos entienden: ¿Qué hemos hecho
con todos los que han vivido sufriendo?
El evangelista no se detiene a describir los detalles de un juicio. Lo que
destaca es un doble diálogo que arroja una luz inmensa sobre nuestro
presente, y nos abre los ojos para ver que hay dos maneras de reaccionar ante
los que sufren: nos compadecemos y les ayudamos, o nos desentendemos y
los abandonamos. El que habla es un Juez que está identificado con todos los
pobres y necesitados: «Cada vez que ayudasteis a uno de estos mis pequeños
hermanos, lo hicisteis conmigo». Quienes se han acercado a ayudar a un
necesitado, se han acercado a él. Por eso han de estar junto a él en el reino:
«Venid, benditos de mi Padre».Luego se dirige a quienes han vivido sin
compasión: «Cada vez que no ayudasteis a uno de estos pequeños, lo
dejasteis de hacer conmigo». Quienes se han apartado de los que sufren, se
han apartado de Jesús. Es lógico que ahora les diga: «Apartaos de mí».
Seguid vuestro camino... Nuestra vida se está jugando ahora mismo. Ahora
nos estamos acercando o alejando de los que sufren. Ahora nos estamos
acercando o alejando de Cristo Ahora estamos decidiendo nuestra vida. [JAP]

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 34, 11-12. 15-17
Así dice el Señor Dios: --Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo
su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le
dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos
los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo
mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear --oráculo del Señor
Dios--. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas; vendaré a las
heridas; curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las
apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío.

SALMO 22. EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTA.
PRIMERA CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS 15, 20-26ª
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un
hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán
murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto:
primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos los que son de
Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una
vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que
Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado
será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se
someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para
todos.

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -- Cuando venga en su gloria el
Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y
serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo
y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le
contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y
te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey
les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos […]

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
« SE SENTARÁ EN SU TRONO DE GLORIA» (Mt 25,31)
De los sermones de san Agustín (Serm. 335L, 2-3)

«Es conveniente que os recuerde lo que sabéis al no oír lo que ignoráis.
Ahora voy a mencionarlo, y todos reconoceréis qué cosa mala no temerá oír
el justo […] Escuchadlo también, y obrad de forma que tampoco temáis oír
nada malo. Jesucristo nuestro Señor, que no puede engañarse y a quien nadie
engaña, dijo: Cuando venga el hijo del hombre en su gloria, reunirá en su
presencia a todos los pueblos, y separará como un pastor las ovejas de los
cabritos; las ovejas las pondrá a la derecha y los cabritos a la izquierda (Mt
25, 31-33). El menciona las obras buenas de los unos y reprocha las malas a
los otros […] Elijamos, pues, mientras vivimos, el lugar en que hemos de
estar después de la muerte. El justo juez dará los premios según los méritos
de cada uno. Vigilemos, pues, en cuanto podamos con su ayuda, para poder
tener como abogado al mismísimo Hijo de Dios, juez de todos».

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

Lunes, 24
San Andrés Dunglac y Compañeros

Ap 14, 1-3. 4b-5
Salmo: 23
Lc 21, 1-4

Martes, 25
Santa Catalina de Alejandría

Ap 14, 14-19
Salmo: 95
Lc 21, 5-11

Miércoles, 26
Bto. Santiago Alberione

Ap 15, 1-4
Salmo: 97
Lc 21, 12-19

Jueves, 27
Bto. Raimundo Llull

Ap 18, 1-2. 21-23.
Salmo: 99
Lc 21, 20-28

Viernes, 28
Santa Catalina Labouré

Ap 20, 1-4. 11-21
Salmo: 83
Lc 21, 29-33

Sábado, 29
Bto. Federico de Ratisbona. OSA

Ap 22, 1-7
Salmo: 94
Lc 21, 34-36

