Oct/Nov
Lunes

28

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 578

Stos Simón y Judas

Martes

29

Bta María Restituta
Kafka

Miércoles

30

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Reunión con padres de primera etapa, a las 18:45 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

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

Dedicación de
la propia iglesia
franciscana

Jueves

31

S. Alonso Rodriguez

Viernes

1

Año XVI

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de Liturgia, a las 17:00 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■

E

El único justo

l Señor es juez, es el único juez: es
un tema que recorre las tres lecturas. Él escucha la oración del oprimido…del humilde…hace justicia al justo.
Pero ¿quiénes son los justos?
Tras escuchar y meditar las lecturas, hemos comentado que con frecuencia sentimos el impulso de analizar a los demás con
detalle,los juzgamos, y a veces descalificamos. Actuamos como jueces. Resulta muy

■■

Bodas de oro de profesión de Fr. Julián Pascual y Fr. Valentín Hernández a
las 12:30 h. en la iglesia de Santa Clara.
■■ Grupo de matrimonios jóvenes fin de semana de retiro en el monasterio de
la Conversión en Sotillo de la Adrada.
■■

Todos los Santos

Sábado

2

Conmemoración
de Todos los Fieles
Difuntos

Domingo

3

■■
■■

Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
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fácil justificar nuestros defectos, decimos
que son rasgos de carácter, que somos así.
Al hablar de otros, especialmente si no son
de nuestro agrado, es diferente. Nos vemos mejores que ellos, más puros y, como
el fariseo, caemos en la tentación de recordarle al Señor nuestros presuntos méritos.
No llegamos a considerarnos perfectos,
pero no somos conscientes de nuestros
pecados y en eso somos como el fariseo
que cumple con la letra de la ley, no siente

que hace nada malo, incluso paga el diezmo, pero ¿dónde está su corazón? ¿dónde
está el nuestro? ¿Tenemos un corazón humilde y pobre? ¿Nos reconocemos pequeños y necesitados de salvación?
Si no somos como el publicano del Evangelio, conscientes de nuestra limitación y
del mal que provocamos, no seremos capaces tampoco de perdonar, de aceptar a
los otros ¡Es tan difícil perdonar si no miramos con los ojos de Jesús, si no nos dejamos transformar por su Gracia!
Contestamos ahora a la primera pregunta:
los justos del Señor son quienes se apoyan
en Él y solo en Él. Como San Pablo, solo
ante los tribunales romanos. Como el afligido que invoca al Señor.
Hoy hablamos de soberbia. Es cosa desagradable, pero muy real también en la
vida de las parroquias. No nos gusta que
nos quiten nuestras costumbres, que nos
cambien las tareas, a veces ni el asiento
en la iglesia. Porque es nuestro, porque lo
hemos hecho bien… siempre mirando lo
nuestro y comparando con los demás, que
salen perdiendo, claro.
Para esta semana, gritemos al Padre
“¡haznos justos ante ti, humildes, pequeños! Esta oración Dios la oye, seguro.
Caminantes
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Lectura del
Lectura de la segunda carta
libro del Eclesiástico 35, 12-14. del apóstol san Pablo a
16-19a:
Timoteo 4, 6-8. 16-18:

El Señor es juez, y para él no cuenta
el prestigio de las personas. Para él no
hay acepción de personas en perjuicio
del pobre, sino que escucha la oración
del oprimido. No desdeña la súplica del
huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de
buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración
del humilde atraviesa las nubes, y no se
detiene hasta que alcanza su destino.
No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia.
El Señor no tardará.
Salmo 33: Si el afligido invoca
al Señor, él lo escucha.

Querido hermano: Yo estoy a punto de
ser derramado en liberación y el momento de mi partida es inminente. He
combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo
demás, me está reservada la corona de
la justicia, que el Señor, juez justo, me
dará en aquel día; y no sólo a mi, sino
también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En
mi primera defensa, nadie estuvo a mi
lado, sino que todos me abandonaron.
¡No les sea tenido en cuenta! Mas el
Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran
todas las naciones. Y fui librado de la
boca del león. El Señor me librará de
toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por
los siglos de los siglos. Amén.

Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros
el mensaje de la reconciliación

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 9-14:

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí
mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás: «Dos hombres
subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo,
erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy
como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como
ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que
tengo”. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten
compasión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa justificado, y
aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido».

Presentación del Plan
Diocesano Misionero.

Continúan las presentaciones del
Plan Diocesano Misionero (PDM) que
el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, está realizando por las distintas
vicarías. El jueves 31 de octubre tendrá
lugar en la Vicaría VI a la que nosotros
pertenecemos. Se desarrollará en la
parroquia San Hilario de Poitiers (Luis
Chamizo, 7), a partir de las 19:00 horas.

Oramos con la intención
del Papa: noviembre.

Para que en el Cercano Oriente,
donde los diferentes componentes religiosos comparten el mismo espacio de
vida, nazca un espíritu de diálogo, de
encuentro y de reconciliación.

Misa de Todos
los Santos y
de Todos los Difuntos.

En la parroquia de El Rosario, la
celebración del primero de noviembre
contará con la misa vespertina (jueves,
día 31 a las 19:30 h.), y las misas de
11:00 y de 19:30 horas del día de la
fiesta. El sábado, día 2 celebraremos
la Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos a las 9:30 h.

Bodas de oro de
Profesión religiosa de
dos franciscanos.

Fray Julián Pascual y Fray Valentín
Hernández, celebrarán las bodas de oro
de profesión religiosa el viernes, 1 de
noviembre. Nos uniremos en acción de
gracias a estos hermanos nuestros, con
la misa de 12:30 h. en la iglesia de Santa
Clara.
Les felicitamos de corazón, y les
agradecemos el ejemplo de su entrega
siendo Hermanos Menores, hermanos
cercanos y entrañables.

Oramos por nuestra
parroquia.

En este mes de noviembre pidamos
por todos los que oran en la capilla del
Sagrario. Que sientan junto a ÉL la fuerza para seguir pidiendo por los que tanto
sufren por falta de un espíritu de diálogo, encuentro y reconciliación, de los
que no comparten su misma religión o
ideología.
El Señor necesita de nuestra ayuda.
Pidamos para que busquemos orar sin
desfallecer. Elevemos nuestra oración,
para que la Palabra del Señor sea siempre nuestro norte.

Actuación del grupo de teatro parroquial.

Tendremos la oportunidad de disfrutar del buen hacer profesional del grupo de teatro de la parroquia, será el sábado, 16 de noviembre a las 17:30 h.

Todos los Santos.

“Con toda la Iglesia celebraremos, el día 1, la solemnidad de Todos los Santos.
Recordamos no sólo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la
plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebraremos
la fiesta de la santidad. Esa santidad que, tal vez, no se manifiesta en grandes obras
o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos. Amor fiel
hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás” (Papa Francisco).

