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Liturgia y vida
Los escribas del tiempo de Jesús, tal como hoy nos dice
este texto evangélico, según san Marcos, ponían la religión
al servicio de sus intereses personales: devoraban los bienes
de las viudas, con pretexto de largos rezos. La religión y los
largos rezos les servían a ellos para ocupar los primeros
puestos en los banquetes, ser reverenciados en lugares
públicos, ocupar los asientos de honor en la iglesia, quiero
decir, en las sinagogas. ¿No percibe mucha gente así, hoy,
a muchos de los altos dignatarios de nuestra querida Iglesia
católica? No pienso, ni digo, que esto sea así en muchos
casos, pero sí creo que mucha gente fiel y sencilla ve de
esta manera a algunos de nuestros altos dignatarios
eclesiásticos, cuando actúan en público. Y esto es muy
grave, porque si mucha gente lo ve así, es que la
actuación pública de muchos altos cargos de nuestra
Iglesia se presta a esta interpretación. Un poco menos de
ostentación en ropajes, gestos públicos y parafernalia
adyacente, significarían mejor la necesaria imagen de
pobreza y sencillez que debe adornar siempre a los
servidores de Jesús, pobre y humilde. La viuda del
evangelio, al contrario, da la imagen de una persona que
lo único que pretende es ayudar al culto del templo, desde
el anonimato y la generosidad extrema. No busca
recompensa alguna en el ejercicio de su religiosidad, sino
ser grata a Dios y contribuir, desde su pequeñez, a que el
culto a Dios se pueda hacer con dignidad.

Poner la religión, como hacían los escribas, al servicio de
intereses personales, económicos o políticos, es un grave
pecado de simonía; ponernos nosotros, al estilo de la viuda,
al servicio de la religión, con humildad y sencillez, es algo
espiritualmente benéfico para nosotros mismos y para la
misma religión.
También esta viuda de la que se nos habla en el libro de los
Reyes fue heroica en su generosidad, como la viuda del
evangelio, fiándose enteramente de la promesa del Dios de
Israel, tal como le prometía el profeta Elías. Se fió de Dios,
olvidándose de sí misma, y dio al profeta lo que ella
necesitaba para sí misma y para su hijo. Yo no sé si lo que
hizo esta pobre viuda fue confianza, o, más bien, fue
temeridad, pero lo cierto es que lo que hizo esta pobre viuda
lo hizo por ayudar al que ella veía como un auténtico
hombre de Dios. Es decir, que si pecó de algo, pecó de
amor al prójimo, hasta olvidarse de sí misma y de su hijo; Dios
no podía dejar sin recompensa esta generosidad heroica.
Quizá este ejemplo no está puesto aquí para que lo
imitemos, pero sí para que lo admiremos y, admirándolo, nos
sintamos animados a amar un poco más a nuestro prójimo.
Pasarnos la vida preocupándonos obsesivamente de nuestra
salud, sin capacidad para ver junto a nosotros a tantas
personas que se mueren por falta de alimentos y medicinas,
no deja de ser una muestra de nuestro egoísmo supino y
anticristiano.
«Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados
de todos». Seguimos con el mismo tema, monotema, del que
nos habla largamente el autor de esta carta a los Hebreos:
Cristo es nuestro único y sumo sacerdote porque en la cruz se
ofreció a sí mismo al Padre, como sacrificio de expiación y
alabanza, por los pecados de todos nosotros. La vida y
muerte de Cristo fue toda ella un sacrificio de expiación y
alabanza agradable al Padre; cuando nosotros ofrecemos al
Padre nuestra vida, unida a la vida de Cristo, el Padre
aceptará también agradablemente nuestra vida y nos
perdonará nuestros pecados. Porque lo que realmente nos
salva es la vida de Cristo, no nuestros méritos personales.
GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes.
1 Re 17,10-16.
En aquellos días, Elías se puso en camino hacia
Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró
allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: -Por
favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que
beba. Mientras iba a buscarla le gritó: -Por favor,
tráeme también en la mano un trozo de pan.
Respondió ella: -Te juro, por el Señor tu Dios, que no
tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en
el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves
que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer
un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y
luego moriremos.
Respondió Elías: -No temas. Anda, prepáralo como has
dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y
tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque
así dice el Señor, Dios de Israel: La orza de harina no se
vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día
en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra.
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y
comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació,
ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el
Señor por medio de Elías.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 9,24-28
Cristo ha entrado no en un santuario construido por
hombres -imagen del auténtico-, sino en el mismo cielo,
para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo
sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y
ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, Cristo tendría que
haber padecido muchas veces desde el principio del
mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, en el
momento culminante de la historia, para destruir el pecado
con el sacrificio de sí mismo.
El destino de los hombres es morir una sola vez. Y
después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo
se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de
todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al
pecado, para salvar definitivamente a los que lo esperan.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 145,7.8-9a.9bc-10
R./ Alaba, alma mía, al Señor
Alaba, alma mía, al Señor:
que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente;
tu Dios, Sión, de edad en edad.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 12,38-44.
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les
decía: -¡Cuidado con los letrados! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza,
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas
con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia
más rigurosa.
Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del
templo, observaba a la gente que iba echando dinero;
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda
pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo:
-Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo
más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les
sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo
que tenía para vivir.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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12
13
14
15
16
17

San Josafat, obispo
San Leandro, obispo
San Diego de Alcalá
San Alberto Magno
Santa Margarita de Escocia
Santa Isabel de Hungría

Tt 1,1-9 / Sal 23 / Lc 17,1-6
Tt 2,1-8.11-14 / Sal 36 / Lc 17,7-10
Tt 3,1-7 / Sal 22 / Lc 17,11-19
Flm 7-20 / Sal 145 / Lc 17,20-25
2Jn 4-9 / Sal 118 / Lc 17,26-37
3Jn 5-8 / Sal 111 / Lc 18,1-8

Esta es nuestra fe
Siglo XV Edad Media: Renacimiento y Conquista de América (XIII)
Viene de la semana anterior…
A mediados del siglo XV, el papado parecía haber
recobrado su esplendor y su prestigio. El último antipapa de
la historia había abdicado en 1449. Una turba inmensa había
acudido a Roma a celebrar el jubileo del Año Santo de 1450.
De nuevo, un Papa podía afirmar que los pontífices romanos
eran los señores de los hombres y de todo lo que pertenece
al hombre.
¿Iba a revivir la cristiandad las horas del siglo XIII? Pero, ¿se
podía seguir hablando de Cristiandad? Europa había
pasado a ser una Europa de príncipes. La guerra de los cien
años, acabada en 1453, había revelado unos antagonismos
nacionales que se irían acentuando más aún con el tiempo.
Desanimado el Papa Pío II (1458-1464) confesaba: “La
Cristiandad ya no tiene una cabeza que respete y a la que
quiera obedecer; los títulos de emperador y de sumo
pontífice no representan para ella más que nombres sin
realidad, y quienes los llevan sólo son a sus ojos vanas
imágenes”.
Algunos Papas de finales del siglo XV se portaron más como
príncipes italianos que como pontífices universales. Eran
Papas que, en calidad de soberanos de los Estados
Pontificios, descendían a las arenas movedizas de la política
italiana, pactaban ligas y alianzas, hacían la guerra a otros
príncipes cristianos.
Eran grandes señores del Renacimiento, amantes de las
bellas artes y magníficos mecenas de una pléyade de
artistas geniales.
Pero esa hora brillante del Pontificado renacentista no era
una hora luminosa de la historia cristiana. La Iglesia padecía
y la Cristiandad sufría la orfandad cuando más falta le hacía
sentir la mano vigorosa del timonel que gobernase la barca
de Pedro.
A la hora en que se descorría el telón de la historia y entraba
en escena el mundo moderno, la mayoría de los Papas de
este siglo no dieron la talla que aquellos tiempos críticos
parecían exigir.
Que fuera mucho lo que Dios y los hombres podían pedir en
tales momentos a la Iglesia, lo sugiere la simple
consideración de algunos hechos bien significativos.
Tan sólo sesenta y cuatro años separan dos fechas infaustas
en la historia del cristianismo: el 29 de mayo de 1453, la
trágica jornada en que cayó Constantinopla y se hundió
para siempre el Imperio cristiano de Oriente, y el 31 de
octubre de 1517, el día en que Lutero hizo públicas sus 95
tesis contra las indulgencias en la ciudad alemana de
Wittemberg, dando así comienzo a la revuelta protestante,
que segregaría del cuerpo de la Iglesia católica a la mitad
de la Europa cristiana. La Providencia hizo, con todo, que
entre esas dos fechas dolorosas amaneciese un día de

octubre de 1492, que abrió a la Iglesia de Cristo los
caminos de un nuevo mundo, América, destinado a ser en
un futuro el segundo continente cristiano.
Había acabado una época. Se anunciaban tiempos
nuevos. Con el retorno a las fuentes grecolatinas, se iba
abriendo una renovación cultural.
La Iglesia no sería ya la maestra de la vida intelectual,
como lo había sido en Edad Media. La imprenta recién
inventada iba a revolucionar las relaciones entre los
hombres.
Al oeste del continente europeo, el Islam sería arrojado de
España (1492). Ya los portugueses habían puesto pie en
Ceuta, en la costa africana (1415).
Se esbozaba el descubrimiento de nuevos mundos.
Limitada y bloqueada en el este, ¿sospechaba la Iglesia
que su porvenir no estaba ya en la restauración de la
cristiandad europea, sino en el anuncio del evangelio al
mundo entero?
Esquema de la evangelización en tierras americanas
Antes de poner punto final a este gran siglo XVI, hagamos
un esquema de la evangelización en las demás tierras
americanas:
América del Norte española: los conquistadores y
misioneros descubren la actual California en 1532, que es
península, y fue llamada Baja California, para diferenciarla
de la Alta California, actual territorio de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Colombia (Nueva Granada): en 1525 Rodrigo de Bastidas y
varios misioneros fundaron la Reducción que llamaron de
Santa Marta, primer centro evangelizador de las actuales
repúblicas de Colombia y Venezuela. Más tarde, tocó la
suerte a Cartagena de Indias en 1533; luego, Bogotá en
1536, con fray Domingo de Las Casas y Pedro Zambrano.
Venezuela, Caracas en 1578, donde los misioneros
introducen instrumentos de labranza, semillas, ganadería y
levantan escuelas y hospitales. Serán los capuchinos los
grandes misioneros venezolanos, en el siglo XVII. En el siglo
XVIII llegaron los jesuitas.
Asunción del Paraguay en 1537, punto estratégico entre
Perú y el Río de la Plata, donde Alvar Núñez Cabeza de
Vaca fijó su sede en 1541. Las encomiendas aquí fueron
bien regimentadas y con menos abusos que en otras
partes. El primer obispo se llamó Fray Juan de Barrios en
1547.
En Bolivia fue dura la evangelización, pues los naturales
ofrecían mucha resistencia al inicio. Los misioneros jesuitas
se ganaron el corazón de los indígenas con dádivas. Las
reducciones se formaron en 1687, 1689 y 1693.
Continúa…

Hoy Domingo“Operación

Kilo”

Se necesita:
 Aceite
 Leche, azúcar, harina, tomate frito
y natural, arroz, conservas, etc.
 Productos de aseo

3

AVISOS
Domingo 18 de Noviembre
La Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de la
vida, acompañando a las personas que se acercan a Dios en los momentos más
importantes de la existencia humana: en los felices (matrimonio, bautismo,
confirmación) y también en los dolorosos (pecado, enfermedad, soledad,
muerte): la parroquia da sentido y esperanza.

La Iglesia ayuda a los más necesitados de la sociedad: sin techo,
familias rotas y desestructuradas, inmigrantes, ancianos, enfermos,
etc: la parroquia es abrazo y ayuda.

Ayuda a la parroquia,
ganamos todos

La Iglesia, como Pueblo de Dios, brinda a la sociedad valores permanentes que
nos ayudan a crecer como personas y mejoran la convivencia entre los hombres:
la parroquia es fe, defensa de los derechos humanos, fraternidad, dignidad
de la persona, solidaridad, perdón, superación, esfuerzo, etc.
.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

12
13
14
15
16
17
18

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces,JUAN Salafranca, PILAR; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - EMILIO,; 19:00–
19:00 – JOSÉ
19:00 – DIF.FAM. PIÑA, CARMEN, FELIX;
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:0010:00 – ; 19:00 –
10:00 – PEDRO; 19:00 - FELIX Moreno
11:00 – ; 19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, ÁNGELA
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - EMILIO,DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00–

Para Vivir…
COSAS EN LA MOCHILA DE UN TESTIGO JOVEN
EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
EL TESTIGO
Por el Bautismo es incorporado a la vida de la Iglesia y
su Misión.




Confiesa a Jesús como el Hijo de Dios.



Le sigue con fidelidad y se deja guiar por su Palabra.



Confía plenamente en Él y pone la vida entera en sus
manos.



Cuida el trato de amistad que mantiene con el Señor.



Profundiza en el conocimiento del Evangelio.



Es creativo y fiel a la vez, proponiendo el evangelio con
métodos y expresiones nuevas.



Es firme en sus convicciones.



Posee un gran ardor apostólico.



Lleva a los demás el mensaje del Evangelio.



Sale al encuentro de los jóvenes alejados de la fe en
cualquiera de los ámbitos propuestos.



Comparte con ellos sus gozos y esperanzas.



Invita a iniciar o reiniciar un camino nuevo en la Iglesia.

4



Da testimonio de la fe en todos los ambientes, incluso
en donde hay rechazo o indiferencia.



Sabe que necesita una sólida preparación.

Oración
para la
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo y Hermano de los hombres,
te alabamos y te bendecimos.
Tú eres el Principio y la Plenitud de nuestra fe.
El Padre te ha enviado para que creamos en ti
y, creyendo, tengamos Vida eterna.
Te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe:
conviértenos a Ti, que eres la Verdad eterna e inmutable,
el Amor infinito e inagotable.
Danos gracia, fuerza y sabiduría para confesar con los labios
y creer en el corazón que tú eres el Señor Resucitado de entre los
muertos.
Que tu Caridad nos urja para encender en los hombres el fuego de la fe
y servir a los más necesitados en esta MISIÓN-MADRID que
realizamos en tu nombre a impulsos del Espíritu.
Te pedimos con sencillez y humildad de corazón:
haznos tus servidores y testigos de la Verdad:
que nuestras palabras y obras anuncien tu salvación y den testimonio
de ti para que el mundo crea.
Te lo pedimos por medio de Santa María de la Almudena,
a quien nos diste por Madre al pie de la cruz
y nos guía como Estrella de la Evangelización
para sembrar en nuestros hermanos la obediencia de la fe.
Amén.

