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LITURGIA Y VIDA
La liturgia dominical coloca los textos
bíblicos de una manera didáctica, de
acuerdo con lo que la Iglesia quiere
comunicar en su catequesis precisa,
en
un
momento
determinado.
Asistimos al final del año litúrgico y, en
cierto modo, es como un final de una
larga etapa. Y guarda un cierto
paralelismo con la idea que podemos
tener del final de todo lo creado. El
texto de Marcos narra las dificultades
que sufrirá el mundo cuando se
produzca la vuelta gloriosa de Jesús. Y
eso es algo que tendrá que ocurrir
porque Él lo ha dicho. Marcos no
hace otra cosa que recoger sus
palabras. Y aunque una cosa sea que
sus argumentos –hoy—concuerden
con este final del calendario litúrgico,
no podemos dejar de pensar que la
Palabra de Jesús es verdadera y que,
por tanto, en algún día, algunos
hombres y mujeres serán testigos
directos de los tiempos difíciles. Por
eso no podemos tomarlas como algo
lejano e increíble, como un reflejo de
una historia antigua.
La primera lectura, de la profecía de
Daniel, describe el momento de la
llegada del Mesías que vendría
acompañada de grandes prodigios.
La profecía de Daniel es uno de los
grandes textos apocalípticos del
Antiguo Testamento y, en cierta
medida, Jesús habla de su Segunda

Venida, en una cierta unidad con lo
que describe Daniel. Es lógico pensar,
de todos modos, que los grandes
cambios vienen acompañados de
hechos
prodigiosos.
El
refrán
castellano habla que “tras la
tormenta llega la calma”. Es decir,
que en el juego de los tiempos y de
los
aconteceres,
todo
está
relacionado. Cuanto menos, nosotros
hemos de tomar conciencia y
consciencia de que estamos a punto
de iniciar un nuevo tiempo que nos
habrá ayudar a mejorar. El Adviento,
en la espera del nacimiento del
Hombre
Dios,
es
tiempo
de
conversión, es camino de infancia
espiritual, es sin duda un tiempo
nuevo y no sólo porque, cada año, en
el primer domingo de Adviento, se
inicia un nuevo año litúrgico.
La segunda lectura, de Carta a los
Hebreos, que hemos ido leyendo estos
domingos,
marca
de
manera
magistral –y, sobre todo, para la
mentalidad de los judíos de la
generación
de
Jesús—que
su
sacerdocio es eterno y que su
sacrificio solo ha ocurrido una vez. La
estructura de la Carta a los Hebreos
refleja la condición de Jesús como
Sumo Sacerdote, es el sacerdocio de
Jesús, en el que la Iglesia, año tras
año, se ha visto reflejada. Pero,
además, el sacrificio de Jesús vale

para todos y en todos los tiempos. Es
decir, no es una cuestión particular
ligada al Templo de Jerusalén o a los
templos de la Iglesia Católica. Sirve
para todos los hombres y mujeres de
antes, de ahora, y de todo el futuro.
La definición como sacrificio universal
de Jesús que hacer la Carta a los
Hebreos es lo que cada grandeza a
este tan importante y llamativo texto
canónico sin autor conocido.
La espera sobre la Segunda Venida
es otro motivo de alegría para los
cristianos. Es la definición de que no
estamos abandonados por Él y que
un día, en su presencia y cercanía
real y física, nacerá un nuevo mundo.
Es la Jerusalén celestial que bajará
del cielo ataviada con las mejores
galas de una novia bellísima. Pero es
cierto, también, que la espera de
Jesús
puede
estar
llena
de
problemas, inconvenientes y hasta
hechos muy graves. No es fácil la
vida de los cristianos es estos tiempos.

ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

- Con tu oración y/o tu tiempo compartido
- Con tu aportación económica en el buzón de DONATIVOS,
entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN o en
la cuenta de la parroquia en el Banco Popular
ES72 0075 1214 8906 0017 6654

Día de la
Iglesia
Diocesana
15 de
Noviembre de
2015
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PALABRA DE DIOS
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Daniel.
Dn 12,1-3.
En el tiempo aquel se levantará Miguel, el
arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán
tiempos difíciles, como no los ha habido desde
que hubo naciones hasta ahora. Entonces se
salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo
despertarán: unos para vida perpetua, otros para
ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el
fulgor del firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, como las estrellas, por toda la
eternidad.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 15,5.8.9-10.11.
R./ Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena,
porque no me entregarás a la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos.
Heb 10,11-14.18.
Hermanos: Cualquier otro sacerdote
ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, porque de
ningún modo puede borrar los pecados.
Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre
jamás, un solo sacrificio; está sentado a la
derecha de Dios y espera el tiempo que falta
hasta que sus enemigos sean puestos como
estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha
perfeccionado para siempre a los que van siendo
consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda
por los pecados.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.
Mc 13,24 32.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -En aquellos
días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna
no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos
celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre
las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para
reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al
extremo del cielo.
Aprended lo que os enseña la higuera: cuando las ramas
se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está
cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está
cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras
no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni
el Hijo, sólo el Padre.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

16
17
18
19
20
21

Santa Margarita de Escocia
Santa Isabel de Hungría
Ded. Basílicas San Pedro y San Pablo
Santa Inés de Asís
San Félix de Valois
Presentación de la Santísima Virgen

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sal 118 / Lc 18,35-43
2Mac 6,18-31 / Sal 3 / Lc 19,1-10
2Mac 7,1.20-31 / Sal 16 / Lc 19,11-28
1Mac 2,15-29 / Sal 49 / Lc 19,41-44
1Mac 4,36-37.52-59 / Sal: 1Cro 29,10-12 / Lc 19, 45-48
1Mac 6,1-13 / Sal 9 / Lc 20,27-40
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ESTA ES NUESTRA FE
El pensamiento se dirige ahora a la
Madre de la Misericordia. La dulzura de
su mirada nos acompañe en este Año
Santo, para que todos podamos
redescubrir la alegría de la ternura de
Dios.
Ninguno como María ha conocido la
profundidad del misterio de Dios hecho
hombre. Todo en su vida fue plasmado
por la presencia de la misericordia
hecha
carne.
La
Madre
del
Crucificado Resucitado entró en el
santuario de la misericordia divina
porque participó íntimamente en el
misterio de su amor.
Elegida para ser la Madre del Hijo de
Dios, María estuvo preparada desde
siempre por el amor del Padre para ser
Arca de la Alianza entre Dios y los
hombres. Custodió en su corazón la
divina misericordia en perfecta sintonía
con su Hijo Jesús.
Su canto de alabanza, en el umbral de
la casa de Isabel, estuvo dedicado a
la misericordia que se extiende « de
generación en generación » (Lc 1,50).
También nosotros estábamos presentes
en aquellas palabras proféticas de la
Virgen María. Esto nos servirá de
consolación y de apoyo mientras
atravesaremos la Puerta Santa para
experimentar
los
frutos
de
la
misericordia divina.
Al pie de la cruz, María junto con Juan,
el discípulo del amor, es testigo de las
palabras de perdón que salen de la
boca de Jesús.
El perdón supremo ofrecido a quien lo
ha crucificado nos muestra hasta
dónde puede llegar la misericordia de
Dios.
María
atestigua
que
la
misericordia del Hijo de Dios no conoce
límites y alcanza a todos sin excluir a
ninguno. Dirijamos a ella la antigua y
siempre nueva oración del Salve
Regina, para que nunca se canse de
volver
a
nosotros
sus
ojos
misericordiosos y nos haga dignos de
contemplar el rostro de la misericordia,
su Hijo Jesús.
Nuestra plegaria se extienda también
a tantos Santos y Beatos que hicieron
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Misericordiae Vultus (y XI)
Misericordiosos como el Padre
de la misericordia su misión de vida.
En particular el pensamiento se dirige
a
la
grande
apóstol
de
la
Misericordia, santa Faustina Kowalska.
Ella que fue llamada a entrar en las
profundidades
de
la
divina
misericordia, interceda por nosotros y
nos obtenga vivir y caminar siempre
en el perdón de Dios y en la
inquebrantable confianza en su
amor.
25. Un Año Santo extraordinario,
entonces, para vivir en la vida de
cada día la misericordia que desde
siempre el Padre dispensa hacia
nosotros. En este Jubileo dejémonos
sorprender por Dios.
Él nunca se cansa de destrabar la
puerta de su corazón para repetir
que nos ama y quiere compartir con
nosotros su vida. La Iglesia siente la
urgencia de anunciar la misericordia
de Dios. Su vida es auténtica y creíble
cuando con convicción hace de la
misericordia su anuncio.
Ella sabe que la primera tarea, sobre
todo en un momento como el
nuestro, lleno de grandes esperanzas
y fuertes contradicciones, es la de
introducir a todos en el misterio de la
misericordia de Dios, contemplando
el rostro de Cristo.
La Iglesia está llamada a ser el primer
testigo veraz de la misericordia,
profesándola y viviéndola como el
centro
de
la
Revelación
de
Jesucristo.
Desde el corazón de la Trinidad,
desde la intimidad más profunda del
misterio de Dios, brota y corre sin
parar el gran río de la misericordia.
Esta fuente nunca podrá agotarse,
sin importar cuántos sean los que a
ella se acerquen.
Cada vez que alguien tendrá
necesidad podrá venir a ella, porque
la misericordia de Dios no tiene fin. Es
tan insondable la profundidad del

misterio que encierra, tan inagotable
la riqueza que de ella proviene.
En este Año Jubilar la Iglesia se
convierta en el eco de la Palabra de
Dios que resuena fuerte y decidida
como palabra y gesto de perdón, de
soporte, de ayuda, de amor.
Nunca
se
canse
de
ofrecer
misericordia y sea siempre paciente
en el confortar y perdonar. La Iglesia
se haga voz de cada hombre y mujer
y repita con confianza y sin descanso:
« Acuérdate, Señor, de tu misericordia
y de tu amor; que son eternos » (Sal
25,6).
Dado en Roma, junto a San Pedro, el
11 de abril, Vigilia del Segundo
Domingo de Pascua o de la Divina
Misericordia, del Año del Señor 2015,
tercero de mi pontificado.

AVISOS
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Damos la bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:
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ESPACIO DE
FORMACIÓN

Tenemos Lotería de Navidad
de la parroquia y de la I.Cofradía
15.858

Leire Calderero Sanz
Carolina Catalán Vacas
Jorge Fresneda Sánchez

Para ayudar en las necesidades de
nuestra parroquia, ya podéis
adquirirla.

que fueron incorporados por el bautismo
los últimos sábados.

Un espacio y grupo de formación para revisar
los fundamentos de la fe personal de cada
uno con la fe de la Iglesia, y profundizar para
seguir el camino que el Señor nos va
mostrando. Este miércoles las 19:30 h. en la
sala de audiovisuales. Todos lo necesitamos,
VEN

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

15

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

16
17
18
19

VIERNES
SÁBADO

20
21

DOMINGO

22

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MENDEZ, DIF. FAM. LOPEZ MONTERO; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 - ; 19:00 –
10:00 - PEDRO; 19:00 10:00 - PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla; 19:00 10:00 - ; 19:00 10:00 - AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA
MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 19:00 10:00 - SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, ANTONIO, FERNANDO Martín Carrillo; 19:00 11:00 – FUNERAL POR AGUSTÍN SANJUAN GUTIÉRREZ; 19:00 – PACO Guerra, ANA Mª Barranquero, DIF. FAM. GUERRA
BARRANQUERO

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, ;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 - ;
19:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA, DAMIÁN, NATIVIDAD, MARIO, MARIATE

PARA COMPROMETERSE…

“A la luz del Año de la Misericordia celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana, con este lema: Una Iglesia y miles de
historias gracias a ti.
Miles de personas, de familias, de situaciones, se han
podido resolver gracias a tu aportación. Las aportaciones
de todos hacen que las matemáticas de Dios se
impongan y así resulte que cuando se suma y se divide
estamos multiplicando.” (Carta de D. Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid)
Porque tu generosidad ha hecho posible, o puede seguir
haciéndolo, el desarrollo de las diversas actividades y
servicios en nuestra parroquia. Gracias por participar en el
sostenimiento económico de tu parroquia.
Como sabéis en el año 2011 se iniciaron las obras de
reforma y adaptación de la Casa Parroquial. Ahora nos
complace informaros de que durante el año 2014 se
completaron las obras y ¡tenemos Casa Parroquial! ¡Ahora
nos queda terminar de pagarla! Vuestro apoyo
económico ha hecho posible, además, que 45 familias del
pueblo hayan podido recibir alimentos y ayudas básicas
de emergencia en este año (alojamiento, vestido, apoyo
personal). Hemos afrontado gastos imprevistos por importe
de 12.459,54 €: Reparación de la megafonía del Templo y
sustitución de componentes deteriorados por el uso en
Mayo, etc.
Por segundo año consecutivo, 2014 arrojó un saldo
deficitario en las cuentas de casi 17 mil euros. ¡Pero
saldremos a flote con vuestra ayuda! fruto de la
generosidad de muchos feligreses que con vuestras
aportaciones puntuales y, sobre todo, gracias a las
suscripciones fijas por banco de 72 familias de la
parroquia. Pero, no son suficientes, necesitamos muchas

Ayuda a tu parroquia,
ganamos todos.
más. Este año 2015 afrontamos nuevos retos pastorales y obras
urgentes de mantenimiento de los edificios parroquiales por
valor de 2.013,30 €.
No podemos parar en nuestra misión de evangelizar y tenemos
nuevos e ilusionantes proyectos para 2016 que harán que la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se prepare para cubrir
nuevas necesidades: la reforma de las salas parroquiales para
optimizar el espacio de actividad pastoral (tres salas de grupo,
una sala de multiusos (reuniones, salas de atención espera de
Cáritas, el futuro Centro Juvenil) y un despacho y almacén para
Caritas parroquial); o la renovación de parte del sistema de
calefacción de la Iglesia (que no se hizo en su momento, para
mejorar el rendimiento calorífico y asegurar ahorro en el
consumo).
Todos los servicios que presta la Parroquia, los desempeñan
vecinos que son cristianos entregados a Dios. Para colaborar
con tu Parroquia ofreciendo tu tiempo, dirígete al despacho
parroquial y habla con tus sacerdotes para ver cómo puedes
hacerlo. Y si prefieres compartir tu dinero - además de dejar tu
donativo en el cepillo - puedes hacer tu aportación cuando
quieras (hay muchas necesidades que cubrir), o formalizar una
suscripción periódica cumplimentando el boletín que te darán
o que tienes en la entrada. Sólo tienes que querer hacerlo.
Además, ahora es una gran oportunidad, porque desde enero
de 2016 todas las donaciones que realices a la parroquia y a la
diócesis van a desgravar más. ¡Anímate!
CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS

