
*  LA IGLESIA EN CAMPAÑA.  Este  domingo 
15 de noviembre se celebra 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, 
apoyaremos  en  la  Colecta  Extraordinaria  de 
hoy y SIEMPRE, con nuestra colaboración, a la 
Iglesia  de  la  que nos  sentimos  orgullosos de 
pertenecer.  Muchas  gracias.  ¡Que  Dios  te  lo 
pague!

*  DISTRIBUCIÓN  DE  LA  BIOGRAFÍA  DE  SANTA 
MÓNICA,  MADRE  DE  SAN  AGUSTÍN:  “Santa 
Mónica. El Poder de la Oración”. Desde el  viernes 
13 de  noviembre  se  ofrece  en  la  parroquia  esta 
biografía  de  Santa  Mónica.  72  páginas.  3  €. De 
venta en sacristía y portería.

*  “¿POR  QUÉ  LA  IGLESIA  TIENE  TAN  <<MALA 
PRENSA>>?”.  Conferencia  del   Aula  de Teología  y 
Cultura de la parroquia impartida por  D. Isidro Catela 
Marcos, Director de la Oficina de Información  de la 
Conferencia Episcopal Española.  Será el miércoles 
18 de noviembre a las 7 de la tarde.

*  CÍRCULOS  DE  FAMILIA.  Los  terceros  jueves de 
cada  mes  a  las  19  h. tendremos  una  exposición  de 
distintos  temas  formativos  para  la  familia.  El  tema de 
este día, el próximo jueves 19 de noviembre, es: ”Amar 
lo que el otro ama”.

*  ORACIÓN  BETANIA.  También  el  jueves,  19  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 esta oración es: "Jacob y el combate con Dios".

¿YA HAS  ACERCADO TU APORTACIÓN  PARA EL  
RASTRILLO BENÉFICO PARROQUIAL?  

Tiempo Ordinario (B)              Domingo XXXIII             15 de noviembre de 2009

PORVENIR
El  hombre  de  hoy  mira  más  que  nunca  hacia  adelante.  El  futuro  le 
preocupa. No es sólo curiosidad. Es inquietud. Estamos ya escarmentados. 
Sabemos  que los  humanos  somos  capaces  de lo mejor  y  de lo peor.  Son 
pocos los que creen hoy en grandes proyectos nuevos para la humanidad. 
Hemos progresado mucho,  pero el futuro del mundo es tan incierto como 
siempre o incluso más oscuro e indescifrable que nunca. ¿Quién se atreve 
hoy a arriesgar algún pronostico? ¿Quién sabe hacia dónde nos está llevando 
esto que llamamos «progreso»? 
Las  posturas  pueden  ser  diversas.  Algunos  se  encierran  en  un 
optimismo ingenuo y dicen: «el  hombre es inteligente, todo irá 
cada vez mejor». Otros caen en una secreta resignación: «no se 
puede esperar otra cosa de los políticos, nada nuevo van a aportar 
las religiones, tenemos que aguantar con  lo que tenemos», dicen estos. Hay 
quienes se hunden en la desesperanza y comentan: «ya no somos dueños del 
futuro, estamos cometiendo errores que nos acercan a la destrucción, al fin 
del mundo».   Hay una manera sencilla de definir a los cristianos. Somos 
hombres y mujeres que tenemos esperanza. Es nuestro rasgo fundamental. 
Los cristianos no pretendemos conocer el futuro del mundo, mejor que los 
demás.  Sería  una  ingenuidad  entender  el  lenguaje  apocalíptico  de  los 
evangelios como un reportaje sobre lo que va a suceder al final. Viviendo día 
a  día  la  marcha  del  mundo,  también  nosotros  nos  debatimos  entre  la 
inquietud y la resignación. Sólo Dios es nuestra esperanza. 
           

Esto que puede hacer sonreír a algunos es para el creyente la fuerza más real 
para mantener la esperanza, y le ayuda a criticar falsas ideas de progreso y a 
seguir trabajando para conseguir que este mundo sea  más humano y 
más digno de Dios. Esta es nuestra tarea en el trabajo de cada día, porque la 
vida sigue adelante.
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