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ASAMBLEA PARROQUIAL  
Día 18, sábado, a las 18,00h. 

 

Es un tiempo dedicado a hablar sobre nuestra comunidad 
parroquial. En una primera parte los Jóvenes Teatreros nos 
presentarán su experiencia de grupo y de trabajo. En una 
segunda parte, se expondrá la evaluación parroquial del pasado 
curso, 2016-2017. Finalmente, se abrirá la participación y el 
diálogo a todos los presentes. ¡NO TE QUEDES EN CASA, VEN 
Y PARTICIPA! 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA. 
“Somos una gran familia CONTIGO” es el lema 
del Día de la Iglesia Diocesana 2017 que se celebra 
este domingo. El secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia nos invita a colaborar 
con nuestra parroquia aportando lo que tenemos: 
cualidades, tiempo o dinero. Somos la familia de los 
hijos de Dios y como familia todos somos 
corresponsables de su labor y de su sostenimiento. 

Las aportaciones directas y voluntarias de 
los parroquianos son la fuente de 
financiación de nuestra Parroquia. Colabora, 
conforme tus posibilidades. HAZTE 
SUSCRIPTOR.  

CHARLA “PROYECTO MAGDALA”.  El escritor Jesús García nos habla 
de Magdala, el pueblo natal de María Magdalena, y los descubrimientos 
arqueológicos que allí se han realizado recientemente. La charla es el jueves, 
día 16, a las 20,00h.   

CHARLA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANÍSTICA DE MADRID. 
Nuestro parroquiano Luis Martínez nos dirige un nuevo ciclo de conferencias 
ilustradas con láminas y fotos. El día 17, viernes a las 17,30h., nos hablará del 
Madrid del siglo XVIII, la Ilustración. 
VÍSPERAS DE LUNES A VIERNES. Ampliamos la oración litúrgica de las 

horas (breviario) -de la hora de vísperas- a las 19,15h de lunes a viernes, 
después del rosario. ¡Ven, te enseñaremos a rezar vísperas!   

VÍSPERAS VOCACIONALES. Este sábado, día 18, a las 19,00h. 

LOTERÍA DE NAVIDAD. A 3 euros la papeleta, el número es el 28867.  
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DESCUBREN LA SABIDURÍA LOS QUE LA AMAN 

Se nos presenta en la primera lectura la Sabiduría de Dios personificada en una 
joven que busca encontrarse con su amado. "Fácilmente la ven los que la aman y 
la encuentran los que la buscan". No se comporta como una mujer que hace 
desaires. Al contrario, la Sabiduría se hace la encontradiza para los que la aman, 
para los que la desean y la buscan. El verdadero conocimiento de Dios no es el 
resultado de una laboriosa operación intelectual, es un don que se ofrece con 
generosidad a cuantos se disponen a recibirlo con un corazón abierto. "Se 
anticipa a darse a conocer a los que la desean. Quien temprano la busca, no se 
fatigará, pues a su puerta la hallará sentada". Dios nos ama gratuitamente y se 
ofrece constantemente para que nos llenemos de su vida. Acudamos a El para 
iluminar nuestra oscuridad y saciar nuestra sed de felicidad. Todos los cristianos 
hemos de aspirar a ser sabios, a saber comportarnos en cada momento como 
Dios quiere que nos comportemos, como lo haría Jesús en nuestro lugar. 

En el evangelio de este domingo, los primeros cristianos han querido ver a la 
Iglesia-esposa en las diez vírgenes, tanto las prudentes como las necias, pues la 
Iglesia, antes que las bodas se celebren, está compuesta de buenos y pecadores. 
La parábola es una llamada a nuestra responsabilidad. Las cinco jóvenes poco 
previsoras reciben una dura sentencia condenatoria sin haber hecho nada malo. 
Ni siquiera maltrataron a los criados, como el mayordomo infiel. Tropezamos aquí 
con el tema clásico de la omisión y la neutralidad. El teórico "no hacer nada malo" 
es también una manera de hacer el mal. Algo así como el negar auxilio en 
carretera. Es no dar de comer al hambriento, es no vestir al desnudo. La 
neutralidad no existe. 

¿Qué significa tener aceite y tener lámparas encendidas? La liturgia sugiere una 
cierta identidad entre el aceite de la parábola y la Sabiduría. Quien la tiene, tiene 
la plenitud de la vida. La Eucaristía tiene que multiplicar y renovar, cada domingo, 
el aceite de nuestras lámparas, la verdadera sabiduría, que es Jesucristo. Y al 
mismo tiempo tiene que ser una llamada -que bien necesitamos- a la 
responsabilidad de nuestra vida cristiana. De esa manera esperamos confiantes 
al Señor: encendidas las lámparas de nuestras buenas obras. 



 

 

SABIDURÍA 6, 12-16  

Radiante e inmarcesible, es la sabiduría, la ven con facilidad los que la aman y 

quienes la buscan la encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. 

Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a la puerta. Meditar 

sobre ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto se ve libre de 

preocupaciones. Pues ella misma va de un lado a otro buscando a los que son 

dignos de ella; los aborda benigna por los caminos y les sale al encuentro en cada 

pensamiento. 

 

SALMO RESPONSORIAL 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío  

 

1TESALONICENSES 4, 13-18 

No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los difuntos para que no os 

aflijáis como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y 

resucitó, de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 

muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en palabra del Señor: nosotros, los 

que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que hayan 

muerto; pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta 

divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; 

después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos 

entre nubes al encuentro del Señor, por los aires. Y así estaremos siempre con el 

Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 

 

MATEO  25, 1-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino 

de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a encuentro del 

esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las 

lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas 

de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 

durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a su 

encuentro!" Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a 

preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro 

aceite, que se nos apagan las lámparas.” Pero las prudentes contestaron: "Por si 

acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y 

os lo compréis". Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban 

preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 

llegaron también las otras vírgenes, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él 

respondió: "En verdad os digo que no os conozco." Por tanto, velad, porque no 

sabéis el día ni la hora». 

«¡YA ESTÁ AQUÍ EL NOVIO! ¡SALID A SU ENCUENTRO!»  

(Mt 25, 6) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 93, 7-8) 

«Se durmieron, pues, todas, tanto las prudentes como las necias. ¿Qué 

significa a media noche? Cuando menos se espera, cuando en ningún modo 

se cree. Noche está por ignorancia. Alguien hace sus cálculos: “Desde 

Adán han pasado ya tantos años; se cumplirán seis mil años y acto seguido, 

según los cálculos de ciertos comentadores, vendrá el día del juicio”. Y 

llegan, pasan esos años y todavía se retarda la llegada del esposo, y las 

vírgenes que habían salido a su encuentro están dormidas. Y he aquí que 

cuando ya no se espera, cuando se dice: “Se esperaba el término de los seis 

mil años, pero ya pasaron, ¿cómo sabremos cuándo ha de venir?”, vendrá a 

media noche. ¿Qué significa esto? Vendrá en el tiempo de tu ignorancia. 

¿Por qué? Escucha al mismo Señor: No os corresponde a vosotros conocer 

los tiempos, cosa que el Padre ha reservado a su poder (Hch 1,17). El día 

del Señor, dice el Apóstol, vendrá como un ladrón en la noche (1 Ts 5,2). 

Por tanto, mantente en vela durante la noche para no sufrir la acción del 

ladrón. El sueño de la muerte vendrá, quieras o no». 
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 13 
 

Sab 1, 1-7 

Salmo: 138 

Lc  17, 1-6 

“Guíame, Señor, por el camino 
eterno” 

Martes 14 
 

Sab 2, 23 — 3, 9 

Salmo: 33 

Lc 17, 7-10 

“Bendigo al Señor en todo 
momento” 

Miércoles15 
 

Sab 6, 1-11 

Salmo: 81 

Lc 17, 11-19 

“Levántate, oh Dios, y juzga la 

tierra” 

Jueves 16 
 

Sab 7, -- 22, 8, 1 

Salmo: 118 

Lc 17, 20-25 

 
“Tu palabra, Señor, es eterna” 

Viernes 17 
Santa Isabel de Hungría 

Sab 13, 1-9 

Salmo: 18 

Lc 17, 26-37 

“El cielo proclama la gloria de 
Dios” 

Sábado 18 
 

Sab 18, 14-16; 19, 6-9 

Salmo: 104 

Lc 18, 1-8 

“Recordad las maravillas que 
hizo el Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


