Noviembre
Lunes

18

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 581

Ded. Basílicas de los
Stos. Pedro y Pablo

Martes

19

S. Inés de Asís

Miércoles

20

Año XVI
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Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■ Radio María: Protagonistas los jóvenes, a las 23:00 h.
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■
■■

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” (Sal 34, 7)

L

os pobres están con nosotros, a veces los vemos en la puerta de casa,
o en la puerta de la parroquia, delante
del comedor social. No faltan voces que
desconfían de ellos por saberlos bebedores, irresponsables…cada uno tendrá
su historia personal. Hay otras personas

S. Félix de Valois

Jueves

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de Ministros extraordinarios de la eucaristía, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■

21

■■

Viernes

■■

Presentación de la
Virgen María

22

Sta Cecilia

Sábado

23

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Encuentro Plan Diocesano Misionero, a las 18:15 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Celebración anual por los difuntos del barrio, a las 19:30 h.
■■

■■
■■

Sábado con la Inmaculada, a las 17:00 h.
Grupo Todos los Países, a las 19:00 h.

Conmemoración
Difuntos Familia
Franciscana

Domingo

24

■■
■■

Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

Jesucristo, Rey del
Universo
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cercanas que también están pasando
dificultades muy importantes: jornadas
de trabajo exhaustivas y mal pagadas,
ilegalidades de las que no pueden defenderse, abusos de los que están arriba. También están los que mienten y
timan a las personas de buen corazón.
Un abanico enorme de posibilidades.
Pero ante los pobres, los de verdad, el
Señor se derrite. No puede pasar por
alto la injusticia y el dolor y más tarde o
más pronto, les hará justicia.

Nuestra sociedad tiende a ver el trabajo de
forma rara: los que no lo tienen, lo quieren, quienes lo tienen lo desean mantener,
salvo algunos grupos que lo único que
quieren es jubilarse y cobrar su merecida
recompensa. Pero para los cristianos, el
trabajo no solo es el “remunerado”. Ningún cristiano se jubila de dar testimonio, ni
incluso si tiene más de 100 años, ningún
cristiano se jubila de ayudar al que lo necesita si está en su mano, ningún cristiano se
jubila de ayudar en su parroquia donde sea
más útil. Seguir “trabajando” en la viña del
Señor con achaques y canas, con menos
rapidez, no solo es bueno para los demás
sino que nos pondrá a la altura de Simeón
y Ana y nos permitirá descubrir al mismo
Hijo de Dios en los más humildes.
El Evangelio hoy no nos quiere poner las
cosas fáciles, para variar: la persecución.
¿Por qué se persigue a la Iglesia? Porque
es de Jesucristo, nacida de su costado herido, del Espíritu Santo. Y si es fiel, devuelve una imagen real de la fealdad del mal. Y
esa imagen no es soportable.
¡Señor, queremos ser fieles a tu Iglesia,
que es serte fieles a ti!
Caminantes.
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Lectura de la
profecía de Malaquias 3, 1920a:

He aquí que llega el día, ardiente como un
horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el
día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero
a vosotros, los que teméis mi nombre, os
iluminará un sol de justicia y hallaréis salud
a sus sombra.
Salmo 97: El Señor llega para
regir los pueblos con rectitud.
Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses 3, 7-12:

Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis
que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de
balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a
fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho,
sino para daros en nosotros un modelo que
imitar. Además, cuando estábamos entre
vosotros, os mandábamos que si alguno
no quiere trabajar, que no coma. Porque
nos hemos enterado de que algunos viven
desordenadamente, sin trabajar, antes bien
metiéndose en todo. A esos les mandamos
y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que
trabajen con sosiego para comer su propio
pan.

Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21. 5-19:

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado
que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis,
llegarán un días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque
muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será
enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá
también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárceles, y haciéndonos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en
la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras
y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero
ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas».

Jornada Mundial de los
pobres: 17 noviembre

«La esperanza de los pobres
nunca se frustrará»
“A todas las comunidades cristianas y a cuantos sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo
a los pobres, pido que se comprometan para que esta Jornada Mundial pueda reforzar en muchos la
voluntad de colaborar activamente
para que nadie se sienta privado de
cercanía y solidaridad” (Papa Francisco).

Programa en Radio
María: Protagonistas
los jóvenes.

Los hermanos Franciscanos emiten en Radio María el programa titulado “Protagonistas los jóvenes”. Centrado en el mundo juvenil, con el
deseo de dar a conocer la riqueza y
actualidad del carisma franciscano
entre los más jóvenes. Os animamos a escuchar este programa que
se emite todos los terceros martes
de mes de 23 a 24 horas en la frecuencia 90.7 de la FM.

Sábado con la
Inmaculada.

Retomamos los momentos de
plegaria de alabanza, adoración
eucarística y del rezo del rosario,
poniendo nuestra vida a disposición
de la Virgen Inmaculada, con el deseo ardiente de que Ella se sirva de
nosotros para que cunda el reinado
de Jesucristo en el mundo. Nos encontramos el sábado, día 23 a las
17:00 h.

Misa por los difuntos
del barrio y de la
familia franciscana.

Celebraremos una misa funeral
por las personas del barrio y de la
Familia franciscana que han fallecido en el último año, el viernes 22 de
noviembre a las 19:30 h. ¡Por favor,
comunícalo a los vecinos que hayan
afrontado la muerte de un ser querido! Invítales a participar.

¿Quieres participar
en el Plan Diocesano
Misionero?

El Plan Diocesano Misionero
(PDM) quiere ser el instrumento con
el que seguir concretando y llevando
a la práctica las muchas propuestas
que los grupos hicieron tras los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización; algunas de las cuales ya
están en marcha, aunque está claro
que, con la ayuda de Dios, hemos de
seguir haciendo un mayor esfuerzo
por impulsarlas, compartirlas y aterrizarlas en cada una de las realidades eclesiales de la archidiócesis.
Si estás dispuesto a participar,
acude a la reunión que tendremos el
viernes día 22 a las 18:15 horas en
nuestra parroquia. Te esperamos en
la sala nº 5.

Retiro de Adviento.

Muy pronto estaremos a la puerta
del tiempo litúrgico de Adviento. En
la parroquia queremos introducirnos
en ese tiempo de gracia cuidando un
tiempo de reflexión y oración. Este
año, Hna Fátima Gil, religiosa teresiana, nos acompañará en la tarde
de retiro, será el sábado día 30 de
cinco a siete de la tarde.

