Noviembre
Lunes

4

S. Carlos Borromeo

AGENDA PARROQUIAL
Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de franciscanismo, a las 18:15 h.
■■ Consejo pastoral y económico presidido por el Ministro Provincial, a las
20:15 h.
■■
■■

Martes

■■

Miércoles

■■

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 segunda etapa, a las 18:45 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
Sta Ángela de la Cruz ■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
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■■

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

Bto Alfonso y comp.
mártires

Jueves
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Bto Francisco Palau

Viernes

8

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 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.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Misa vespertina de la solemnidad de la Almudena, a las 19:30 h.
■■
■■

Dedicación de la
basílica de san Juan
de Letrán / Bto Juan
Duns Scotto

Sábado

9

■■

Celebraciones en la iglesia de El Rosario: 11:00 y 19:30 h.

Sta María la Real de
la Almudena

Domingo

10

Día y colecta de la Iglesia Diocesana
Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
■■ Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■
■■
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El efecto de las alturas

s inevitable hoy referirnos a Zaqueo,
al sicomoro y a Jesús y a la casa de
Zaqueo. Un hombre pequeño (como todos nosotros), quiere conocer a Jesús.
Las cosas del día a día, el trabajo, las
preocupaciones, las limitaciones, todo
ello nos impide conocer profundamente a Jesús. Sabemos que algo dice, que
algo predica, pero de lejos. Pero Dios
Padre ha creado múltiples formas y
criaturas que nos ayudan, que nos elevan sobre nuestra vida más o menos
humilde. El sicomoro es aquí el reflejo
del agarradero, de la escala que trepa
Zaqueo. ¿Hemos descubierto estas escaleras en nuestra vida?
Y desde ahí, el publicano pequeño y algo
ladrón ve a Jesús. Pero realmente es visto
por Jesús. Si ante el nombre de Jesús toda
rodilla se dobla, ante su mirada…Zaqueo
queda tocado para siempre. ¿Pero somos
capaces de comprender que esto es lo que
Jesús hace todos los días con cada uno de
nosotros? Nos llama por nuestro nombre
propio. Y si no nos caemos es porque no
estamos subidos a ese árbol, es que no le
estamos escuchando, no tenemos interés
en oírle. Tenemos que pensar cuánto tiempo hace que no nos hemos parado a oír lo
que tiene para nosotros.
Sigue la historia: “Zaqueo, baja, porque

hoy tengo que alojarme en tu casa” Ahora
que estaba viendo al Señor, tiene que bajar. ¿A dónde Señor? ¿Otra vez al suelo,

a la prosa cotidiana? Sí. Porque en nuestra casa, es decir en nuestro corazón, en
nuestra intimidad, en nuestro refugio, ahí
tiene que estar Jesús. Ese núcleo donde
están nuestras cosas buenas y las no tan
buenas, tiene que ser visitado por Jesús. Y
no solo visitado, es que se quiere quedar
ahí…y ¡Ojo, Zaqueo se llena de alegría!
Esto es muy problemático. El publicano
estafador, al contacto con Jesús se trasforma, diríamos que crece: no solo va a devolver lo robado, es que va a compensar por
cuatro… es una evidencia: el contacto con
Jesús, nos cambia. ¿Estamos dispuestos
a este ciclón vital, que nos va a sacar de
nuestros quicios, de nuestro entorno seguro?
Caminantes
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Lectura del
libro de la Sabiduría 11, 22-12,
2:

Señor, el mundo entero es ante ti como
un grano en la balanza, como gota de
rocío mañanero sobre la tierra. Pero te
compadeces de todos, porque todo lo
puedes y pasas por alto los pecados de
los hombres para que se arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces
nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo
subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o
¿cómo se conservaría, si tú no las hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con
todas las cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible. está en todas ellas. Por eso,
corriges poco a poco a los que caen, los
reprendes y les recuerdas su pecado,
para que, apartándose del mal, crean en
ti, Señor.

Salmo 144: Bendeciré tu
nombre por siempre, Dios mío,
mí rey
Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses 1, 11 - 2, 2:

Hermanos: Oramos continuamente por
vosotros, para que nuestro Dios os
haga dignos de la vocación y con su
poder lleve a término todo propósito
de hacer el bien y la tarea de la fe. De
este modo, el nombre de nuestro Señor
será glorificado en vosotros y vosotros
en él, según la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. A propósito de
la venida de nuestro Señor Jesucristo y
de nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no perdáis fácilmente la
cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra,
como si el día del Señor estuviera encima.

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito; todo el que cree en él tiene vida eterna

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 19, 1-10:

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un
hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús,
pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo
más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, data prisa y baja,
porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo
recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a
hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira,
Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno,
le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta
casa; pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido
a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Jornada del Mayor: 3 noviembre.

Dice el Papa Francisco que “debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de
aprecio, de acogida, que haga sentir al anciano parte viva de su comunidad”.
Sabemos bien que la condición de edad avanzada conlleva en no pocos casos la
merma en salud, el aumento de las limitaciones sensoriales y el sufrimiento de enfermedades crónicas que derivan en situaciones de dependencia.
Hay que decir que su realidad no siempre se aborda adecuadamente desde la sociedad. Más aún, a veces, llevada por una mentalidad que sólo valora a la persona en
función de sus capacidades productivas y su eficacia, trata a las personas mayores
con indiferencia y desprecio. Por el contrario nuestro arzobispo D. Carlos nos ha recordado que los mayores son un tesoro para la familia y para la sociedad, exhortando
a no olvidarlos porque hoy necesitamos de ellos.
A todo lo dicho hay que añadir una realidad que nos preocupa y que va en aumento:
la soledad y el aislamiento. Todo ello no nos puede dejar indiferente y reclama por
nuestra parte y movidos por el Evangelio una actuación que trate de paliarlo.

Formación franciscana.

Con el nuevo curso retomamos la catequesis de franciscanismo. Esta primera sesión consistirá en una presentación del nuevo retablo “franciscano” que preside el
presbiterio de nuestra parroquia. Y anotamos las fechas de las catequesis que este
curso nos ayudarán a seguir profundizando en la andadura creyente de san Francisco
de Asís, y la propuesta actual que conlleva su seguimiento de Cristo, pobre y humilde.
Catequesis de franciscanismo: 2 de diciembre; 13 de enero; 3 de febrero; 2 de marzo; 6 de abril; 11 de mayo. Horario de 18:15 a 19:15.

Día de la Iglesia diocesana 2019.

«Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro» es el lema del Día de la Iglesia Diocesana 2019 que se celebra el domingo 10 de noviembre. El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a colaborar con nuestra parroquia aportando lo que
tenemos: tu tiempo, tus cualidades, tu colaboración económica y tu oración.
Se trata de hacer Juntos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás, recuerda la página web Xtantos. Por eso, te ofrecen
un abanico de posibilidades para colaborar y poner al servicio de los demás en tu
parroquia no solo lo que tienes, también lo que sabes, lo que eres. Pues en toda
familia hay necesidades, y la parroquia es una gran familia de familias que siempre
necesitará de tu ayuda. También, desde Xtantos, te señalan cómo hacer tus donativos
y te proponen intenciones por las que rezar, porque tu oración es necesaria y será
el alma de toda la actividad que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más
permanentes.

Visita del provincial y
del visitador general.

Fray Ángel Mariano, Ministro Provincial, estará con nosotros del 4 al 6 de
noviembre, Realizará la visita canónica
a la fraternidad y a la parroquia. Se encontrará con el Consejo pastoral y de
economía mañana lunes, día 4. Concluirá su labor entre nosotros el día que
conmemoramos al beato Alfonso López
y compañeros mártires. Y del 8 al 10
estará con nosotros el Visitador general. Oremos para que el Señor nos ayude a ahondar en la vivencia de la forma
de vida franciscana.

Grupo de teatro
de la parroquia.

El sábado 16 de noviembre a las
17:30 h, el grupo de teatro nos deleitará
con tres piezas cortas: “Luto en la familia”; “Leocadia y su sirvienta Pascuala” y
“Sangre Gorda”. El esfuerzo de preparación y la ilusión con que lo han hecho
pensando en alegrarnos, bien merece
nuestra participación. ¡Os esperamos!

