
Noticias        

 
 “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” 
es el lema para la II Jornada Mundial de 
los pobres que se celebra este domingo. 
Una jornada en la que el Papa nos invita “a vivir esta Jornada Mundial como un 
momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos evangelizan, 
ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco 
roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, 
para que, tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia otro, se realice el 
encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la 

esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene”. 

 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Hoy, domingo, 18 de noviembre, de 18,00 a 19,00h. 

 
En la primera parte el Equipo de Comunicación nos indicará cómo recabar 
información sobre los eventos de la Parroquia  En la segunda parte, 
conoceremos las respuestas de la evaluación parroquial del curso 2017-
2018. ¡NO TE QUEDES EN CASA, VEN Y PARTICIPA! ¡Te esperamos! 

 
 
ORACIÓN ESPECIAL GRUPOS DEL PDE. El viernes 23 a las 20,00h nos 
reuniremos los miembros de grupos del PDE y todos los que se quieran apuntar, 
para realizar la primera oración especial del Año Mariano. ¡Siéntete invitado! 

TALLER DE MEDITACIÓN-CONTEMPLACIÓN. Habrá una nueva sesión el 
sábado 24 de noviembre a las 18,00h. Si deseas cultivar con esmero la oración 
apúntate, sólo tienes que venir y hacer parte del grupo de meditadores.  

COLECTA DEL DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA. “Somos una gran familia 

contigo” El resultado de la colecta de nuestra Comunidad ascendió a 1.010 euros. 
Muchas gracias a todos. Para una información más completa recoje el folleto a la 
salida de la iglesia o entra en http://www.portantos.es/iglesiadiocesana  

CUENTAS DE LA PARROQUIA. Las cuentas de la Parroquia están expuestas 

en el panel de entrada. Nuestra parroquia necesita la ayuda de todos los 
parroquianos. ¡Muchas gracias por vuestra decisiva y generosa colaboración 
económica! 

LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA. Ya está a la venta con el 

número “bonito” 17439 al precio de 3 euros. 

EUCARISTÍA VOCACIONAL. El viernes 23 de noviembre a las 19,30h. 
pediremos por las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal.  
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ACTUAR POR AMOR NO POR TEMOR 
 

Nos encontramos en el penúltimo domingo del año litúrgico, ya que dentro de dos 
domingos comenzaremos el tiempo de Adviento. Llegados a este momento, la 
Iglesia nos ofrece en la liturgia de la palabra textos que nos hablan del final de los 
tiempos, un futuro descrito de forma un tanto desconcertante debido al uso de un 
lenguaje apocalíptico. Sin embargo, lejos de interpretaciones erróneas acerca de 
catástrofes y de desgracias, son textos que nos hablan de esperanza. 
 
La literatura apocalíptica, que encontramos tanto en la primera lectura del libro de 
Daniel como en el pasaje del Evangelio, puede parecernos un tanto estraña y 
dura. Muchas veces se ha interpretado erróneamente como una serie de 
catástrofes cósmicas y de desastres naturales. Sin embargo, hemos de caer en la 
cuenta de que la palabra “apocalipsis”, que viene del griego, significa “revelación”. 
El evangelista, al recoger estas palabras de Cristo, estaba describiendo cómo era 
la vida de los primeros cristianos, que vivían en tiempo de persecución. También 
nosotros podemos ver en estas imágenes los sufrimientos de nuestra vida, las 
luchas que llevamos cada día. 
 
En otros tiempos este estilo apocalíptico era aprovechado para recordar que 
podría llegar en cualquier momento el fin del mundo, para el cual teníamos que 
estar preparados y evitar así el castigo eterno. Esta amenaza de no "saber ni el 
día ni la hora" pretendía provocar el buen comportamiento para evitar el castigo 
final y eterno, pero ignoraba el lenguaje metafórico de este tipo de literatura 
bíblica. Sabemos, sin embargo, que no hay que actuar por temor, sino por amor a 
Dios. Si creemos que la gente va a ser más buena por temor al castigo, apañados 
estamos.  
 
El evangelio nos dice que estemos atentos a la higuera, es decir a los signos de 
los tiempos, de los que hablaba el concilio Vaticano II. El Hijo del Hombre vendrá 
a salvar y no a condenar. El juicio será para la salvación no para la condenación. 
Lo dice bien claro la Carta a los Hebreos cuando habla de la ofrenda de su propia 
vida, que Cristo ofreció por nuestros pecados de una vez para siempre. Desde 
entonces introdujo el perdón de los pecados, como regalo perpetuo que Dios nos 
hace. 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/es/attivita/gmdp/2018.html
http://www.portantos.es/iglesiadiocesana


 

 

DANIEL 12, 1-3 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los 

hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que 

hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se 

encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de 

la tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e 

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 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti 

 

HEBREOS 10, 11-14. 18 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces 

los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. 

Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, 

está sentado para siempre jamás 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 definitivamente a los que van 

siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por 

los pecados. 
 

MARCOS 13, 24-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de 

esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las 

estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al 

Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y gloria; enviará a los 

ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de 

la tierra hasta el extremo el cielo. Aprended de esta parábola de la higuera: 

cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el 

verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él 

está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin 

que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el 

Hijo, solo el Padre». 
 

 

« DE AQUEL DÍA Y HORA, NADIE SABE NADA »   

(Mc 13, 32)    

De los sermones de san Agustín (Sermón 16 A, 11-12) 
«Hazme, Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis días (Sal 39, 
5). El número de nuestros días nunca se declara, ya que, si cada uno de 
nosotros supiera cuándo iba a morir, quizá se decidiera a darse buena 
vida. De ahí que el mismo Maestro, queriendo hacernos solícitos, una vez 
que le preguntaron sobre el día y la hora, respondió: Nadie sabe el día ni 
la hora. No quería que ellos lo supieran. Por eso dijo: Ni el mismo Hijo (Mc 
13, 32), es decir: no os conviene saberlo, ya que seríais negligentes y 
perezosos. ¡Tanto mejor viviréis cuanto más solícitos seáis! No es que no 
sepa el día, ya que  todas las cosas que tiene el Padre son mías (Jn 16, 
15). Hazme, Señor, conocer mi fin y cuál es el número de mis días (Sal 
39, 5). Dame a conocer esto para ser siempre solícito, ya que ignoro 
cuándo vendrá el ladrón, y para ser siempre consciente de lo que me 
falta. Hermanos, seamos cautos para conocer aquello que  nos falta». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 19 
 

Ap 1, 1-4. 2, 1-5a 
Salmo: 1 
Lc 18, 35-43 

“Al vencedor le daré a comer 
del árbol de la vida” 

           

Martes 20 
 

Ap 3, 1-6. 14-22 
Salmo: 14 
Lc 19, 1-10 

“Al vencedor le concederé 
sentarse conmigo en mi trono” 

Miércoles 21 
Presentación de la 

Virgen María 

Ap 4, 1-11 
Salmo: 150 
Lc 19, 11-28 

“Santo, Santo, Santo es el Señor 
Dios, el todopoderoso” 

Jueves 22 
Santa Cecilia 

Ap 5, 1-10 
Salmo: 149 
Lc 19, 41-44 

“Has hecho de nosotros para 
nuestro Dios un reino de 

sacerdotes” 

 

Viernes 23 
 

Ap 10, 8-11 
Salmo: 118 
Lc 19, 45-48 

“¡Qué dulce al paladar tu 
promesa, Señor!” 

Sábado 24 
Santos Andrés Dung-Lac  

y compañeros mártires  

Ap 11, 4-12 
Salmo: 143 
Lc 20, 27-40 

 
“¡Bendito el Señor, mi alcázar!” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


