
 

 * LA IGLESIA EN CAMPAÑA. El pasado domingo se 
celebró el Día de la Iglesia Diocesana. Por toda la labor 
pastoral, asistencial y educativa, por todas las 
personas que recibimos los beneficios de su misión, 
apoyamos en la Colecta Extraordinaria y SIEMPRE con 
nuestra colaboración a la Iglesia de la que nos sentimos 
orgullosos de pertenecer. El resultado de la colecta fue 
de 3795 €. Muchas gracias, contigo es más fácil. 

 

* PRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN 
MEJORADA DEL LIBRO SOBRE LA VIDA DE SAN AGUSTÍN: “San 
Agustín. Pasión por la vida”. Biografía del Santo de Hipona editada por 
la parroquia y que ofrece la Segunda Edición mejorando tipografía, 
textos y añadiendo la Carta de San Agustín. 3 €. En sacristía. 
 

* ORACIÓN BETANIA. Este martes 25 de noviembre 
tendrá lugar la siguiente oración BETANIA del curso. 
Después de la misa de 20 h., a las 20:30 h. en el 
templo parroquial. Betania era lugar próximo a 
Jerusalén donde Jesús descansaba y oraba con 
amigos. Momento espiritual en el corazón de la ciudad 
al declinar el día. El título de la misma es: "Si no 
tengo amor, nada soy". 

 

* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y 
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para 
poder acercar las donaciones destinadas al Rastrillo 
Benéfico que tendrá lugar entre el 7 y el 14 de 
diciembre. Del mismo modo ya está disponible, en la 
sacristía y en la recepción de la casa la Lotería de 
Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas. 
 

*** ESTAS INFORMACIONES LE PUEDEN LLEGAR A SU MOVIL, A TRAVÉS 
DE UN SMS GRATUITO, RELLENANDO UNA FICHA QUE LE 
PROPORCIONAMOS EN LA SECRETARÍA PARROQUIAL ***  
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EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA DEL AMOR 

Una novela o una película empezada por el desenlace perdería su interés, pero 

porque no arriesgamos nada en leerla o verla. La historia de la humanidad, y en 

ella, mi propia historia, preferiríamos conocerla por el final. Eso es lo que el 

mismo San Pablo, en párrafo que acabamos de oír, y el Evangelio, nos describen 

hoy.La humanidad está llamada a tener un desenlace feliz, está llamada a 

sentarse en el trono de gloria, ese mismo trono de gloria en que se nos aparece 

hoy el Hijo de Dios. El Jesús que acabó su vida mortal en el patíbulo, el Jesús 

desconocido, despreciado o perseguido en sus discípulos, al fin va a triunfar 

y con Él todos los que sean juzgados por Él dignos del Reino. En medio de los 

problemas de nuestra vida, de enfermedades y desgracias, este desenlace feliz del 

video de nuestra vida nos debe dar ánimos y esperanzas.  

¿Y de qué nos van a juzgar 

--? ¿Cuál es la materia de nuestro examen? ¿De los diez 

mandamientos de Dios y los cinco de la Iglesia y otros muchos 

etcéteras de qué nos van a examinar? De amor. Y no sólo del amor a 

Dios sino del amor a los hombres y mujeres, del amor a la 

humanidad.Ni el dogma, ni el culto, ni los sacramentos. Sino del amor eficiente, 

activo y sacrificado. El que saque un cero en esta sola materia suspende 

todas, aunque en otras tenga matrícula de honor.Esto no es un puro 

humanitarismo. Se ha hablado mucho en contra del humanitarismo, suponiendo 

que no es suficientemente noble para ser cristiano y el Señor nos dice todo lo 

contrario. Es el Señor el que transforma el humanitarismo en Cristología, porque 
lo sepas o no sepas, el Señor está metido en el necesitado. 

--El rostro triste que pide tu consuelo es el rostro del Señor. --La mano que se 

tiende hacia ti es la mano del Señor. --El cuerpo aterido de frío es el cuerpo del 

Señor --El corazón encogido de angustia por las necesidades o el dolor, es el 
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corazón del Señor. Pensemos si vamos a ser capaces de resistir la mano 
acusadora del que tendió su mano y no recibió. 


