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Liturgia y vida
En las lecturas de este último domingo del año litúrgico no
hemos leído las lecturas que se refieren a los hechos
catastróficos que precederán a la venida del Hijo del
Hombre, sino la lectura de Mateo 25, que se refiere a lo
primero que hará el Hijo del Hombre cuando ya haya
venido. Yo he escrito arriba esta frase de la canción que
Cesáreo Gabarain escribió un mes antes de morir: “al
atardecer de la vida te examinarán del amor”,porque creo
que en ella está resumido el principal mensaje de estas
lecturas. El mandamiento nuevo de Jesús no nos dice otra
cosa: en esto conocerán que sois mis discípulos en que os
amáis los unos a los otros como yo os he amado. Dios mismo
nos reconocerá como auténticos hijos suyos si nos amamos
unos a otros como Cristo nos amó. San Pablo repitió esta
misma idea muchas veces: el que ama cumple la ley entera
y los profetas. Y lo mismo dirían, cada uno a su manera, otros
muy grandes santos: san Agustín, san Francisco, san Juan de
Cruz y santa Teresa, etc. La verdad es que esto es algo fácil
y bonito de decir, pero es dificilísimo de cumplir. El
mandamiento nuevo de Jesús es el mandamiento más difícil
de cumplir de todos los mandamientos del Antiguo y Nuevo
Testamento. De hecho, al único que lo cumplió
íntegramente, a Cristo, lo mataron precisamente cumplirlo,
es decir, por amarnos a todos, hasta ofrecer su vida por
nosotros. En este revolucionario texto de Mateo 25 que
leemos en este domingo está dicho esto mismo de una
forma radical y excluyente: lo que hicisteis con uno de estos
mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis, es decir, si no
amáis a las personas necesitadas no os reconoceré como
discípulos míos. Podremos haber hecho todas las obras
buenas que hayamos hecho, hasta haber hecho milagros,
pero, si no hemos amado al prójimo necesitado, el Hijo del
Hombre no nos admitirá en el reino preparado por el Padre
desde la creación del mundo.
Es el Señor Dios, Yahvé, el que expresa por boca del profeta
Ezequiel su amor por las personas más desprotegidas y
necesitadas. Es lo mismo que se expresa en el salmo 22, que
todos sabemos de memoria: El Señor es mi pastor, nada me
falta… tu bondad y tu misericordia me acompañan todos
los días de mi vida. Los cristianos siempre hemos aplicado
este texto del profeta Ezequiel, así como el salmo 22, a
Cristo. Lo que debemos poder hacer los cristianos es poder

aplicarnos estas lecturas a nosotros mismos. Todos somos
ovejas de Cristo y todos somos, o podemos ser, pastores de
alguien. Como ovejas de Cristo deberemos dejarnos
conducir por él, no por intereses puramente mundanos y
egoístas; y como pastores, o guías, deberemos tratar de
imitar al buen pastor, atendiendo a todo el que requiera
nuestra ayuda, con especial esmero y dedicación a los que
más lo necesiten.
En esta primera carta a los Corintios, san Pablo recuerda
una vez más a los cristianos de esa comunidad que con la
resurrección de Cristo se ha hecho posible nuestra propia
resurrección. Naturalmente, para poder resucitar con Cristo
deberemos asemejar nuestra vida a la suya: siendo buenas
ovejas de su rebaño y buenos guías, o pastores, de las
ovejas que el Señor ponga a nuestro cuidado. Al final de
nuestra vida Dios nos va a examinar en eso: en el amor que
hayamos demostrado a Cristo y en el amor que hayamos
tenido a las ovejas más necesitadas del rebaño de Cristo.
Como hemos dicho al principio, el examen sobre el amor
cristiano es un examen dificilísimo de aprobar, pero si
dejamos que el mismo Cristo sea siempre nuestro buen
pastor seguro que lo aprobaremos, porque seguro que su
misericordia nos acompañará todos los días de nuestra
vida.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Son muchos los
- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
proyectos, acciones,
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
actividades y servicios
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
que realiza nuestra
la cuenta de la parroquia en el Banco
parroquia. Necesitamos

tu ayuda:

Popular ES72 0075 1214 8906 0017 6654

1

Palabra de Dios
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios. 1Cor 15, 20-26a. 28

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel.
Ez 34, 11-12. 15-17
Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona
buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como un
pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se
encuentra las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro
de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los
lugares donde se desperdigaron el día de los
nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré
mis ovejas, yo mismo las haré sestear -oráculo del Señor
Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las
descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las
enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré y las
apacentaré debidamente.
En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios:
-He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre
carnero y macho cabrío.»

SALMO RESPONSORIAL
Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6
R./ El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el
primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron
todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en
su puesto: primero Cristo como primicia; después, cuando él
vuelva, todos los cristianos; después los últimos, cuando Cristo
devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo
principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos
estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la
muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el
Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y
así Dios lo será todo para todos.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria y
serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a unos
de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.”
Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la
cárcel y fuimos a verte?”
Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con
uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”
Y entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí,
malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve
sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en
la cárcel y no me visitasteis.”
Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel y no te asistimos?”
Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis
con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.”
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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24
25
26
27
28
29

San Andrés Dung-Lac y Compañeros
Santa Catalina de Alejandría
San Juan Berchmans
Santa Flora y Santa María
Santa Catalina Labouré
San Saturnino

Ap 14, 1-3; 4b-5 / Sal 23 / Lc 21, 1-4
Ap 14, 14-19 / Sal 95 / Lc 21, 5-11
Ap 15, 1-4 / Sal 97 / Lc 21, 12-19
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3.9a / Sal 99 / Lc 21, 20-28
Ap 20, 1-4. 11-21, 2 / Sal 83 / Lc 21, 29-33
Ap 22, 1-7 / Sal 94 / Lc 21, 34-36

Palabras del Santo Padre…
"Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Un gran don del Concilio Vaticano II ha sido el de haber
recuperado una visión de Iglesia fundada en la comunión,
y de hacer entendido de nuevo también el principio de la
autoridad y de la jerarquía en esta perspectiva. Este nos ha
ayudado a entender mejor que todos los cristianos, en
cuanto bautizados, tienen igual dignidad delante del Señor
y están unidos por la misma vocación, que es la de la
santidad. Ahora nos preguntamos: ¿en qué consiste esta
vocación universal a ser santos? ¿Y cómo podemos
realizarla?
En primer lugar debemos tener muy presente que la
santidad no es algo que conseguimos nosotros, que
obtenemos nosotros con nuestras cualidades y nuestras
capacidades. La santidad es un don, es el don que nos
hace el Señor Jesús, cuando nos toma consigo y nos
reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la Carta a los
Efesios, el apóstol Pablo afirma que "Cristo ha amado a la
Iglesia y se ha dado a sí mismo por ella, para hacerla
santa". Así es, realmente la santidad es el rostro más bello
de la Iglesia, el rostro más bello: es descubrirse de nuevo en
comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor.
Se entiende, por tanto, que la santidad no es una
prerrogativa solamente de algunos: la santidad es un don
que es ofrecido a todos, ningún excluido, por lo que
constituye el carácter distintivo de cada cristiano.
Todo esto nos hace comprender que, para ser santos, no
es necesario por fuerza ser obispo, sacerdote o religioso…
¡Todos estamos llamados a ser santos! Muchas veces, antes
o después, estamos tentados a pensar que la santidad está
reservada solamente a los que tienen la posibilidad de
despegarse de los quehaceres diarios, para dedicarse
exclusivamente a la oración. ¡Pero no es así! Alguno piensa
que la santidad es cerrar ojos, poner cara de estampita,
así. No, no es esa la santidad. La santidad es algo más
grande, más profundo que nos da Dios.
Es más, es precisamente viviendo con amor y ofreciendo el
propio testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día
que estamos llamados a ser santos. Y cada uno en las
condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra.
¿Eres consagrado, consagrada? Sé santo viviendo con
alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo
amando y cuidando a tu marido o a tu mujer, como Cristo
ha hecho con su Iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé
santo cumpliendo con honestidad y competencia tu
trabajo ofreciendo tiempo al servicio de los hermanos 'Pero
padre, yo trabajo en una fábrica, yo trabajo como
contable, siempre con los números, allí no se puede ser
santo'. ¡Sí, se puede! Allí donde trabajas, puedes ser santo.
Dios te da la gracia para ser santo Dios se comunica
contigo, siempre, en cualquier lugar se puede ser santo.
Abrirse a esta gracia que trabaja dentro y nos lleva a la
santidad. ¿Eres padre o abuelo?

Sé santo enseñando con pasión a los hijos y a los nietos a
conocer y a seguir a Jesús. Y es necesaria mucha paciencia
para esto, para ser buen padre, o un buen abuelo, una
buena madre, una buena abuela, es necesaria mucha
paciencia. Y en esta paciencia viene la santidad,
ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o
voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor
de Dios y de su presencia junto a nosotros. Así es: cada
estado de vida lleva a la santidad, siempre. En tu casa, en la
calle, en el trabajo, en la Iglesia, en ese momento, en el
estado de vida que tienes se ha abierto el camino a la
santidad. No os desaniméis de ir sobre este camino, es
precisamente Dios quien te da la gracia. Y lo único que pide
el Señor es que estemos en comunión con Él y al servicio de
los hermanos
En este punto, cada uno de nosotros puede hacer un poco
examen de conciencia. Y ahora podemos hacerlo, cada uno
se responde así mismo, dentro, en silencio. ¿Cómo hemos
respondido hasta ahora a la llamada del Señor a la santidad?
¿Tengo ganas de hacerme un poco mejor, de ser más
cristiano, más cristiana? Este es el camino a la santidad.
Cuando el Señor nos invita a ser santos, no nos llama a algo
pesado, triste. ¡Todo lo contrario! ¡Es la invitación a compartir
su alegría, a vivir y a ofrecer con alegría cada momento de
nuestra vida, haciéndolo convertirse al mismo tiempo en un
don de amor por las personas que están cerca de nosotros. Si
comprendemos esto, todo cambia y adquiere un significado
nuevo, un significado hermoso, comenzando por las
pequeñas cosas de cada día.
Un ejemplo: una señora va al mercado a hacer la compra y
encuentra a una vecina y empiezan a hablar y después
llegan los chismorreos. Y esta señora dice, no, yo no hablaré
mal de nadie. Esto es un paso a la santidad, esto te ayuda a
ser más santo. Después en tu casa, el hijo te pide hablar un
poco de sus cosas fantasiosas, 'estoy cansado, he trabajado
mucho hoy'. Pero tú, acomódate y escucha tu hijo, que lo
necesita, te pones cómodo, le escuchas con paciencia. Esto
es un paso a la santidad. Después termina el día, estamos
todos cansados, pero la oración, hacemos la oración. Eso es
un paso a la santidad. Después llega el domingo, vamos a
misa a tomar la comunión, con frecuencia tenemos que
hacer una confesión que nos limpie un poco, esto es un paso
hacia la santidad. Y después la Virgen, tan buena, tan
hermosa, tomo el rosario y la rezo. Esto es un paso a la
santidad. Y tantos pasos a la santidad, pequeños. Después
voy por la calle veo un pobre, un necesitado, me paro y le
pregunto algo. Es un paso a la santidad. Pequeñas cosas. Son
pequeños pasos hacia la santidad. Cada paso a la santidad
nos hará personas mejores, libras del egoísmo y de la clausura
en sí mismos, y abiertos a los hermanos y a sus necesidades…
PAPA FRANCISCO
Audiencia pública, 19 noviembre 2014

Lotería de Navidad de la
Parroquia

Podéis adquirirla en la Sacristía o
en los horarios del Despacho P.
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AVISOS
Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
Claudia Ibáñez Ceballos
que fue incorporada por el bautismo el
sábado pasado.

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:
D. FRANCISCO JAVIER MATANZO CABALLERO
hijo de D. José Antonio y Dª. Mª del Carmen
con
Dª. RAQUEL BURGOS PRAT
hija de D. César y Dª Mª del Carmen
Si alguien conoce algún impedimento por el que
esta pareja no puedan recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor
brevedad.

Retiro Espiritual
de Adviento
El sábado 29 de noviembre,
de 9 h. a 18,30 h, todos los que
buscáis orar y prepararos desde el
interior en este adviento, nos iremos
de retiro espiritual. Una oportunidad
para revisar la vida con los ojos del
Señor y coger impulso. Podéis
informaros e inscribiros.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

23

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26
27
28
29
30

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF FAM NIETO PEREZ ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS,
MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA 12:00 - POR EL PUEBLO 13:00-EMILIO; 19:00 – MANUELA, LUCIO
10:00 – DARÍA; 19:00 10:00 - MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN; 19:00 10:00 – CLODOALDA; 19:00 10:00 - JOSÉ, MANUELA, MIGUEL; 19:00 10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO; 19:00 11:00 - ; 19:00 - CONCEPCION
10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, ; 12:00 -POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO; 19:00 - ANTONIO, JULIA

La Parroquia…
El Grupo de catecumenado de Adultos

¿Qué es un grupo de catecumenado de adultos? Por
diversas circunstancias hay personas que no han
terminado la iniciación cristiana que empezaron de niños,
o simplemente ni siquiera la comenzaron. Es decir, hay
personas que no han recibido los tres sacramentos de la
iniciación cristiana. El Bautismo, la Comunión y la
Confirmación.
Puede pasar también que cuando a uno le prepararon
para recibir los sacramentos, o cuando asistió a recibir la
formación de la iniciación cristiana no se enteró bien, no se
acuerda, o simplemente quiere refrescar los contenidos
que en aquellas sesiones se dieron.
El catecumenado de adultos por tanto es un tiempo que la
Iglesia establece para que se pongan «los cimientos del
edificio de la fe» y para que sirva para formar «la
personalidad tanto del discípulo como de la comunidad».
El catecumenado de adultos es un espacio que la
parroquia abre para todas las personas adultas (mayores
de 18 años) que quieran recibir la formación necesaria
para recibir cualquiera de los tres sacramentos, o los tres,
sacramentos de la iniciación cristiana, y también, para
todos aquellos que quieran reiniciar y profundizar su fe.
Cada persona tiene un itinerario de fe personal y con unas
circunstancias concretas. El catecumenado de adultos es
un espacio donde aparte de recibir la formación
necesaria sobre los sacramentos, cada uno expone las
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preguntas, dudas y dificultades en su vida de fe para vivirla
y comprenderla mejor. Es un espacio donde de manera
personal e individualizada se atienden los itinerarios de fe
de cada persona:

*Personas adultas que piden el bautismo para entrar
a la Iglesia.
*Personas adultas ya bautizadas, que no recibieron
una Iniciación Cristiana completa.
*Personas adultas que, por cualquier motivo,
necesitan hacer un camino de reiniciación para
profundizar y fortalecer su fe.

DOMINGOS DESPUÉS DE MISA DE 12 h.
VIERNES A LAS 13.30 h.
Más información en el Despacho Parroquial

