
 

* Cada año, al llegar el mes de noviembre, 
celebramos el Día de la Iglesia diocesana; en 
este 2015 el lema es:  “Una Iglesia y miles 
de historias gracias a ti. Ayuda a tu 
parroquia , ganamos todos” . Con la 
celebración de esta Jornada se pretende que 
cada uno de los cristianos tomemos 
conciencia de que todos formamos una 
misma Iglesia y que en ella se dan miles de 

historias gracias a la colaboración y la aportación de todos.  

 
* CONFERENCIAS PARROQUIALES. La 
conferencia de este mes de noviembre 
lleva por título:  "EN TORNO AL BELÉN". 
impartida por Dª. Covadonga Parga, 
Profesora de Hª del Arte en la Escuela de 
Paisajismo Batres.  La Conferencia estará 
dividida en cuatro interesantes apartados. 
Miércoles 18 de noviembre a las 19:00 h. 
en el Salón de Actos de la Parroquia .  

 
CONCIERTO DE SANTA CECILIA.  Con 
motivo de la Fiesta de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos, la Parroquia organiza un 
concierto de Órgano y Trompeta , dirigido 
por el P. Alberto Sánchez, agustino, y D. 
Marcos  Quesada.  Viernes, 20 de 
noviembre a las 20:45 h s. 

 
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL . Está 
abierto el plazo para poder acercar las 
donaciones  destinadas al Rastrillo Benéfico  
que tendrá lugar entre el 26 al 29 de 
noviembre . Este año los beneficios del mismo 
irán destinados a las misiones agustinianas de 
Africa. ¡Gracias por vuestra colaboración! 
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CONVICCIONES CRISTIANAS 

Poco a poco iban muriendo los discípulos que habían conocido a Jesús. Los que 
quedaban, creían en él sin haberlo visto. Celebraban su presencia invisible en las 
eucaristías, pero ¿cuándo verían su rostro lleno de vida? ¿Cuándo se cumpliría su 
deseo de encontrarse con él para siempre? Seguían recordando con amor y con fe 
las palabras de Jesús. Pasaban los años y no llegaba el «Día Final» tan esperado, 
¿qué podían pensar?  El discurso apocalíptico que encontramos en Marcos quiere 
ofrecer algunas convicciones que han de alimentar su esperanza. No lo hemos de 
entender en sentido literal, sino tratando de descubrir la fe contenida en esas 
imágenes y símbolos que hoy nos resultan tan extraños.  
 
Primera convicción: La historia apasionante de la Humanidad llegará un día a 
su fin: Esta vida no es para siempre. Un día llegará la Vida definitiva, sin espacio 
ni tiempo. Viviremos en el Misterio de Dios.  
 
Segunda convicción: Jesús volverá y sus seguidores podrán ver por fin su 
rostro deseado: «verán venir al Hijo del Hombre».  El sol, la luna y los astros se 
apagarán, pero el mundo no se quedará sin luz. Será Jesús quien lo iluminará 
para siempre poniendo verdad, justicia y paz en la historia humana tan esclava 
hoy de abusos, injusticias y mentiras. 
 
Tercera convicción: Jesús traerá consigo la salvación de Dios. Llega con el 
poder grande y salvador del Padre. No se presenta con aspecto amenazador.  
Jesús viene a «reunir a sus elegidos», los que esperan con fe su salvación. 
 
Cuarta convicción: Las palabras de Jesús «no pasarán». No perderán su fuerza 
salvadora. Han de de seguir alimentando la esperanza de sus seguidores y el 
aliento de los pobres. No caminamos hacia la nada y el vacío. Nos espera el 
abrazo con Dios. [j.a.p.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE DANIEL, 12, 1-3 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu 
pueblo: Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo 
naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en 
el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para 
vida perpetua, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el 
fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las 
estrellas, por toda la eternidad. 
  
SALMO 15. PROTÉGEME, DIOS MÍO, QUE ME REFUGIO EN TÍ . 
 
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS, 10, 11-14.  

Hermanos: Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo 
pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para 
siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y 
espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como 
estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a 
los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por 
los pecados. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. MARCOS, 13.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-- En aquellos días, después 
de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblaran. 
Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder 
y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro 
vientos del extremo de la tierra al extremo del cielo. Aprended lo que os 
enseña la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
sabéis que la primavera está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará 
esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis 
palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, solo el Padre. 
 
 
 

«DE AQUEL DÍA Y HORA, NADIE SABE NADA»  (Mc 13, 32) 
 

De los sermones de san Agustín (Sermón 16A, 11-32) 
 
« Hazme, Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis 
días (Sal 39, 5). El número de nuestros días nunca se 
declara, ya que, si cada uno de nosotros supiera cuándo iba 
a morir, quizá se decidiera a darse buena vida. De ahí que 
el mismo Maestro, queriendo hacernos solícitos, una vez 
que le preguntaron sobre el día y la hora, respondió: Nadie sabe el día ni la 
hora. No quería que ellos lo supieran. Por eso dijo: Ni el mismo Hijo (Mc 13, 
32), es decir: no os conviene saberlo, ya que seríais negligentes y perezosos. 
¡Tanto mejor viviréis cuanto más solícitos seáis! No es que no sepa el día, ya 
que  todas las cosas que tiene el Padre son mías (Jn 16, 15). Hazme, Señor, 
conocer mi fin y cuál es el número de mis días (Sal 39, 5). Dame a conocer 
esto para ser siempre solícito, ya que ignoro cuándo vendrá el ladrón, y para 
ser siempre consciente de lo que me falta. Hermanos, seamos cautos para 
conocer aquello que  nos falta». 
  

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 16. 
Santa Margarita de Escocia 

 

 
1Mac 1, 10-15 
Salmo 118 
Lc 18, 35-43 

 
Martes, 17. 
Santa Isabel de Hungría 

 

 
2Mac 6, 18-31 
Salmo 3 
Lc 19, 1-10 

 
Miércoles, 18. 
Basílicas  de S. Pedro y San Pablo 

 

 
2Mac 7, 1.20-31 
Salmo 16 
Lc 19, 11-28 

 
Jueves, 19. 
Santa Matilde 

 

 
1 Mac 2, 15-29 
Salmo 49 
Lc 19, 41-44 

 
Viernes, 20. 
 

 

 
1 Mac 4, 36-37 
Salmo Crón 29, 10-12 
Lc 19, 45-48 

 
Sábado, 21. 
 

 

 
1 Mac 6, 1-13 
Salmo 9 
Lc 20, 27-40 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


