
Noticias        

 
YA PUEDES HACERTE CON EL PROGRAMA PASTORAL 2016-
2017. En nuestra Comunidad parroquial elaboramos al comienzo del 
curso el programa pastoral que nos guiará durante los meses 
siguientes. De esa manera marcamos objetivos, definimos las 
actividades y celebraciones, confirmamos los grupos, marcamos los 
días formativos y organizamos la catequesis. Todo ello y más hace 
parte del programa que hoy comenzamos a distriubuir entre los 
parroquianos para su conocimiento y seguimiento pormenorizado.  
 

 
DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE.  El día 1 de noviembre, día de Todos los Santos, 
es fiesta de precepto y tendremos las misas habituales de los domingos y 
festivos. Ya el día 2, día de los Fieles Difuntos, no es festivo ni día de precepto 
y tendremos la Misa a las 9,00 y a las 19,30. En ellas nos acordaremos de 
todos los parroquianos difuntos y pediremos al Señor por su eterno descanso. 
PRÓXIMOS EVENTOS. El día 5 de noviembre, próximo sábado, se celebrará 
el Encuentro Diocesano de Niños en la catedral de La Almudena. Los 
participantes de nuestra Comunidad parroquial saldrán de la puerta de la 
parroquia a las 9,30 siendo que el regreso será a las 14,15. También el día 5, a 
las 16,00, será la profesión solemne de Fr. Javier Madramany en El Escorial a 
la que estamos ainvitados a asistir. Los día 5 y 6 será la convivencia de los 
nuevos confirmandos en Los Negrales. Se confirmarán en la fe el día 12 de 
noviembre a las 12,30.  

NUEVA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA. Se ha inagurado y ya está 
operativa. Tiene un formato muy agradable y funcional. Se podrá descargar el 
"Toma y Lee" de cada semana y los grupos podrán enviar sus materiales. 
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SI BUSCO A DIOS ÉL ME ENCUENTRA 

El fragmento del evangelio que se proclama en la misa de hoy es de gran 
colorido. Los protagonistas son Jesús de Nazaret que en los momentos de la 
descripción goza de buena fama, es persona que interesa y el gentío quiere 
conocer. Y Zaqueo, un publicano, es decir un vendido a las fuerzas de 
ocupación de la Ciudad de Roma, que con ellas colabora, cobrando impuestos 
y enriqueciéndose con ello. Un hombre marginado y despreciado por los 
orgullosos patriotas. Ahora no se trata de una parábola, sino de un personaje 
real que busca encontrarse con alguien que llene su vacío existencial. Ha oído 
hablar de Jesús, quiere verle en persona y no vacila en subirse a un sicómoro o 
higuera porque era bajo de estatura. 

El subirse a lo alto de una higuera refleja el primer proceso de la conversión, es 
similar al "se puso en camino" del hijo pródigo. Para salir del fango hay que 
querer salir y hacer algo, sea dar un paso o subirse a un árbol. “El Señor, que 
había recibido a Zaqueo en su corazón se dignó ser recibido en casa de él", 
explica S. Agustín. Le dice: "Zaqueo, apresúrate a bajar, pues conviene que yo 
me quede en tu casa" (Lc 19,5).  Zaqueo es quien busca a Jesús, pero es Jesús 
el que se adelanta a pedirle a Zaqueo que le acoja en su casa. A todo el que 
busca a Dios, Dios le encuentra. Esto lo demuestran los grandes buscadores 
de Dios, como lo fueron san Pablo, san Agustín, santa Teresa... Dios quiere que 
le busquemos y cuando nos ve correr a su encuentro es él mismo el que se 
adelanta a encontrarnos. El encuentro con Dios no es un encuentro físico, sino 
una comunión psicológica y espiritual, intensamente afectiva y llena de 
humildad. 

Ese Zaqueo, rodeado de dificultades y de muros pero con capacidad de subirse 
al árbol de la compasión, somos nosotros. Unos son construidos por una 
sociedad que quiere prescindir de Dios (y que desea que también nosotros lo 
hagamos) y, otros muros, levantados por nosotros mismos (fragilidades, 
desesperanza, afán de riqueza, acomodación,...). Como Zaqueo, comulgar con 
Cristo es comulgar con los hermanos necesitados, necesitados de oración, de 
compañía, de nuestro trabajo, de nuestra disponibilidad, de nuestro amor, 
perdón y compasión... y, también, de nuestro dinero.   

LLEVE UN EJEMPLAR A SU CASA,  
TENGA SIEMPRE A MANO LA 
INFORMACIÓN  MÁS IMPORTANTE E 
INTERESANTE DE SU PARROQUIA 
SANTA ANA Y LA ESPERANZA Y NO SE 
OLVIDE DE PARTICIPAR. 

¡¡¡ LE ESPERAMOS!!! 



 

 

 
SABIDURÍA 11, 22-12, 2 
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como 
gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te complaces de todos, porque 
todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se 
arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho; si 
hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las cosas 
si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las 
hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la 
vida. En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a 
los que caen, les recuerdas su pecado y lo reprendes, para que se conviertan y 
crean en ti, Señor 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 
2 TESALONICENSES 1, 11-2, 2 
Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de 
vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos 
y la tarea de la fe; y para que así Jesús nuestro Señor sea vuestra gloria y 
vosotros seáis la gloria de él, según la gracia de Dios y del Señor 
Jesucristo. Os rogamos, a propósito de la última venida de nuestro Señor 
Jesucristo y de nuestro encuentro con él, que no perdáis fácilmente la 
cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras: 
como si afirmásemos que el día del Señor está encima.  
 
LUCAS 19, 1-10 
En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quien era Jesús, pero la 
gente se lo impedía porque era de bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió 
a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel 
sitio, levantó los ojos y dijo:--Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 
alojarme en tu casa. Él bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban  diciendo: --Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. 
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor. --Mira, la mitad de mis bienes, Señor, 
se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces 
más. Jesús contestó: --Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido. 

 

« BUSCAR Y SALVAR LO PERDIDO » 

 (Lc 19,1-10) 
 

De los sermones de San Agustín  (Sermón 174, 2)                 
« Si el hombre no hubiese perecido, el hijo del hombre no hubiese venido. Así, 
pues, se había perdido el hombre, vino el Dios hombre y fue hallado el hombre. 
Se había extraviado el hombre por su libre albedrío; vino el Dios hombre por su 
gracia liberadora. ¿Quieres saber lo que vale para el mal el libre albedrío? Centra 
tu atención en el hombre pecador. ¿Quieres saber lo que vale el auxilio del Dios 
hombre? Considera la gracia liberadora que hay en él. En ningún lugar se pudo 
manifestar y expresar más claramente que en el primer hombre el poder real de la 
voluntad humana usurpada por la soberbia, para evitar el mal sin la ayuda de Dios. 
He aquí que pereció el primer hombre; peo ¿dónde estaría si no hubiese venido el 
segundo? Porque era hombre aquél, es también hombre éste y, en consecuencia, 
es palabra humana. Con toda seguridad, en ningún lado aparece la benignidad de 
la gracia y la liberalidad de la omnipotencia de Dios como en el hombre mediador 
entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 31 
 

Flp 2, 1-4  
Salmo: 130 
Lc 14, 12-14 

“Guarda mi alma en la paz 
junto a ti, Señor”     

Martes 1 
Todos los Santos 

Ap 7, 2-4. 9-14 
Salmo: 23 
1 Jn 3, 1-3 
Mt 5, 1-12a 

 

“ Este es el grupo que viene 
a tu presencia, Señor” 

Miércoles 2 
Conmemoración de 

 todos los Fieles 
Difuntos 

Job 19, 1. 23-27a 

Salmo: 24 
Flp 3, 20-21 
Mc 15, 33-39, 16, 1-6 

 
“A ti, Señor, levanto mi 

alma”  

 

Jueves 3 
 

Flp 3, 3-8a 
Salmo: 104 
Lc 15, 1-10 

“Que se alegren los que 
buscan al Señor” 

Viernes 4 
San Carlos Borromeo 

Flp  3, 17-4, 1 
Salmo: 121 
Lc 16, 1-8 

“Vamos alegres a la casa del 
Señor” 

Sábado 5 
 

Flp 4, 10-19 
Salmo 111 
Lc 16, 9-15 

“ Dichoso quien teme al 
Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 


