
Noticias        

 

DOMUND 
 “Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión en el mundo”, 
propuesto por el papa Francisco con 
estas palabras: “He pedido a toda la 
Iglesia que durante el mes de octubre de 
2019 se viva un tiempo misionero 
extraordinario, para conmemorar el 
centenario de la promulgación de la carta 
apostólica Maximum illud del papa 
Benedicto XV (30 de noviembre de 1919). 
La visión profética de su propuesta 
apostólica me ha confirmado que hoy 
sigue siendo importante renovar el 
compromiso misionero de la Iglesia, impulsar evangélicamente su misión 
de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo, muerto y 
resucitado…Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una 
misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una 
misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y 
atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de 
Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión 
en el mundo porque es fruto del amor de Dios. 

 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DIOCESANO MISIONERO. Para los 
próximos tres años, a cargo del Sr Cardenal D. Carlos Osoro, se hará el 
miércoles 23 de octubre, a las 19,00h, en la Parroquia de la Presentación (en 
frente de Alcampo). 

ASAMBLEA PASTORAL LAICOS-RELIGIOSOS. La asamblea se centrará 
en ser Familia Agustiniana, el día 9 de noviembre en el Colegio Mayor Mendel.  
CATEQUESIS. La inscripción, para 1ª comunión, poscomunión, confirmación, 

posconfirmación y de adultos (bautismo, confirmación), se realiza los domingos 
de octubre después de la misa de 11,00h. 

RETIRO DE LA FRATERNIDAD DE SANTA ANA. Los Fraternos realizarán 

el retiro del comienzo del año el día 26, orientados por el P. Santiago Sierra. 

ENVÍO DE LOS AGENTES DE PASTORAL PARROQUIAL.  Se hará el 
envío el domingo 27 en la misa de las 11,00 para los catequistas y a las 12,00 
para los coordinadores de los grupos. Ese día distribuiremos a los parroquianos el 
Programa Pastoral de la Parroquia para el curso 2019-2020. 
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1.  

ORAR Y COLABORAR CON EL SEÑOR 
 

Si el domingo pasado Jesús nos recordaba que tenemos que dar gracias en 
nuestra oración por los dones que Dios nos regala, hoy nos recuerda que 
también es bueno pedir. La verdad es que no hace falta que nos recuerde que 
pidamos, pues es lo que hacemos habitualmente, más difícil nos resulta dar 
gracias. Sin embargo, también es bueno pedir, por eso Jesús cuenta la parábola 
del juez inicuo para explicar cómo tenemos que orar siempre sin 
desanimarnos. Nos narra una preciosa parábola en la que, con la constancia, 
se nos asegura que Dios siempre cumple aquello que se le pide. ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿De qué manera? Eso ya es otra cosa. 
 
A veces pensamos que nuestra oración” no produce fruto. Que es estéril. Que no 
merece la pena. En cuántos momentos nos encontramos con personas que 
dicen que hace tiempo dejaron de orar porque les parecía algo innecesario o una 
pérdida de tiempo. Y, al contrario, otras que en la reflexión, la meditación y la 
oración diaria es donde mejor se encuentran y donde alcanzan respuestas a 
muchos interrogantes o, por lo menos, fuerza para seguir adelante. Cuando se 
quiere algo o se quiere a alguien, el cansancio, desaparece del vocabulario 
palabras como desilusión, desencanto, aburrimiento o pesimismo. Nosotros, 
como cristianos, no queremos “algo” (aunque anhelamos el cielo) amamos a 
Alguien: a Dios. Y por eso le rezamos y nos confiamos a su presencia, a su 
Palabra y a la promesa de que nunca nos dejará abandonados. 
 
Podemos preguntarnos: ¿Por qué el mal en el mundo? ¿Por qué unos tienen 
tanto y otros tan poco? ¿Por qué las guerras y los suicidios, las crisis y los 
desastres naturales? Preguntas que, muchas veces, sólo tienen una respuesta: 
el hombre es libre con todas sus consecuencias. Dios no es ningún tutor que 
vigila y dirige nuestras vidas como si fuéramos marionetas. Su deseo, como 
Padre, es que crezcamos, que maduremos y que por lo tanto seamos 
conscientes que el vivir implica confiar y arriesgarse creyendo con todas las 
consecuencias en El. Dios nos ayuda con nuestra colaboración. Dios suele 
actuar a través de los medios humanos posibles para poder superar las 
dificultades. No seamos vagos y comodones, sino perseverantes y confiados. 
 
 



 

 

ÉXODO 17, 8-13  
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo 
a Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. 
Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la 
mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, 
Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en 
alto la mano, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, 
como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la 
pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los 
brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta 
del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espada. 
  
SALMO RESPONSORIAL 
Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra 
 
2 TIMOTEO 3, 14 – 4, 2 
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de 
quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras: 
ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe 
en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para 
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté equipado para toda obra buena. Te 
conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a 
muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta, con toda magnanimidad y 
doctrina. 
 
LUCAS 18, 1-8 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar 
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”. 
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni temo a Dios ni 
me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy hacer 
justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». Y el 
Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante el día y noche?; ¿o les dará largas? 
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». 
 
 
 

« DIOS HARÁ JUSTICIA A SUS ELEGIDOS » 

                              (Lc 18, 7) 

De los sermones de san Agustín (Sermón 105, 1) 
«Hemos escuchado en el Evangelio a nuestro Señor exhortándonos a 
pedir con insistencia y a llamar hasta parecer impertinentes […], nos 
estimuló ardientemente a pedir, buscar y llamar hasta conseguir lo que 
pedimos, lo que buscamos y aquello por lo que llamamos, sirviéndose de 
un ejemplo por contraste: El del juez que, a pesar de no temer a Dios ni 
sentir respeto alguno por los hombres, ante la insistencia cotidiana de 
cierta viuda, vencido por el cansancio, le dio refunfuñando lo que no supo 
otorgar como favor (Lc 18,1-8). Nuestro Señor Jesucristo, que con 
nosotros pide y con el Padre da, no nos exhortaría tan insistentemente a 
pedir si no quisiera dar. Avergüéncese la desidia humana: más dispuesto 
está él a dar que nosotros a recibir; más ganas tiene él de hacernos 
misericordia que nosotros de vernos libres de nuestras miserias. Y quede 
bien claro: si no nos liberan de ella, permaneceremos siendo miserables; 
si nos exhorta, para nuestro bien lo hace» 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 

Lunes 21 
 

Rom 4, 20-25 
Salmo: Lc 1, 69-75 
Lc 12, 13-21 

“Bendito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado a su 

pueblo” 

 

Martes 22 
 

Rom 5, 12. 15b. 17-19.20b-21 

Salmo: 39 
Lc 12, 35-38 

“Aquí estoy,  Señor, para hacer 
tu voluntad” 

 

Miércoles 23 
 

Rom 6, 12-18 
Salmo: 123 

Lc  12, 39-48 

“Nuestro auxilio es el nombre 
del Señor” 

 

Jueves 24 
 

Rom 6, 19-23 
Salmo: 1 
Lc 12, 49-53 

“Dichoso el hombre que ha 
puesto su confianza en el 

Señor” 

 

Viernes 25 
 

Rom 7, 18-24 
Salmo: 118 
Lc 12, 54-59 

“Instrúyeme, Señor, en tus 
decretos” 

 

Sábado 26 
 

Rom 8, 1-11 
Salmo: 23 
Lc 13, 1-9 

“Esta es la generación que busca 
tu rostro, Señor” 

 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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