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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL 1À LIBRO DE LOS

REYES 17, 10-16

En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino
hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para
que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme
también en la mano un trozo de pan.»
Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que
no tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina
en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves
que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer
un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.»
Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como
has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. Porque
así dice el Señor, Dios de Israel: "La orza de harina no
se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el
día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra."»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la
alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

“...ha echado todo lo que tenía
para vivir.”
SALMO 145
Alaba, alma mía, al Señor.
 Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
 El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos,
el Señor guarda a los peregrinos.
 Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.

 LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 9, 24-28
Cristo ha entrado no en un santuario construido por
hombres -imagen del auténtico-, sino en el mismo cielo,
para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces - como el
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los
años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo-.
De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final
de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio
de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es
morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola
vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez
aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo
esperan, para salvarlos.
– ALELUYA ! DICHOSOS

LOS POBRES EN EL ESP¸RITU,

PORQUE DE ELLOS ES EL

REINO

DE LOS CIELOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 12, 38-44

E

n aquel tiempo, entre lo
que enseñaba Jesús a
la gente, dijo: «¡Cuidado con
los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y
que les hagan reverencias en
la plaza, buscan los asientos
de honor en las sinagogas y
los primeros puestos en los
banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más
rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una
viuda pobre y echo dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero
ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir.»

PALABRA y VIDA

H

a echado todo lo que tenía para vivir. No nos podemos contentar con proporcionar bienes materiales si, ese desprendimiento, no
supone una donación de nuestras personas, de nuestros talentos. Es decir, el mérito no está tanto en el cuánto se da, sino en el
cómo y desde dónde se da. Podríamos decir que, la calidad de nuestra generosidad, no está en la cantidad sino en el sacrificio que supone. Se suele decir que el amor es más auténtico cuanto más cuesta cuidarlo, mantenerlo y consolidarlo.
Es fácil hablar mucho para quien es elocuente. Es fácil ser generoso para quien posee mucho. Es viable salir al paso de las necesidades de los más pobres desmigajando un poco el gran pan de nuestra riqueza.
Pero lo meritorio es cuando sin tener demasiado, se comparte hasta lo que no se tiene. Cuando sin saber demasiado, se habla lo
justo y necesario. Todos, como la viuda del evangelio, podemos desprendernos un poco más de aquello que nos puede hacer mucha
falta, como por ejemplo:
El tiempo: Vamos siempre deprisa. Pues detengámonos un poco. Escuchemos a los hijos. Dialoguemos en familia...
El amor: El ser humano anda mendigando amor. Ofrezcamos amor. Un amor sincero que se traduce en compañía y silencio, una visita oportuna a un enfermo o una palabra de aliento al que se encuentra abatido, deprimido...
La autenticicdad: debemos interrogarnos seriamente sobre nuestra coherencia de vida cristiana. Si lo que decimos creer, se refleja o
no, en nuestras actitudes y comportamientos. Con frecuencia nuestra vida trasluce mucha hipocresía y fariseísmo.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Teodoro Estudita
11 de noviembre
Nació en Constantinopla el año 759 en el
seno de una familia noble. En el 781 ingresa en el monasterio de Bitinia y fue ordenado sacerdote en el 788.
Sufrió el exilio a Tesalónica en el año 797
por posicionarse en defensa de la fe y en
contra del emperador Constantino VI.
A su regreso, fundó el monasterio llamado
Studios en Constantinopla, escuela de formación cristiana, cuna de sabios, santos y
mártires que murieron por culpa de las persecuciones de los iconoclastas.
Teodoro brilló por sus escritos, con tratados famosos sobre la fe católica.
Sufrió varios destierros en defensa de la
Iglesia Católica hasta su muerte el año 826.

15 de noviembre

Día de la Iglesia Diocesana

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 9:

Juan 2, 13-22.

Hablaba del templo de su cuerpo.

 Martes 10:

Lucas 17, 7-10.

Somos unos pobres siervos, hemos hecho
lo que teníamos que hacer.

 Miércoles 11: Lucas 17, 11-19.
¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios?

 Jueves 12:

Una Iglesia y miles de
historias gracias a ti
Todas las colectas del próximo 14 de
noviembre estarán destinadas a la Iglesia
Diocesana. Gracias por tu colaboración.

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
- La colecta del primer domingo de octubre, destinada a
Cáritas, fue de 807,93 € de los que un 40% se destinó a
Cáritas Parroquial, otro 40% a Cáritas Arciprestal y el 20%
restante a Cáritas Diocesana.
- La colecta del domingo día 18, se destinó al Domund, y
fue de 826,90 €.
- El resto de colectas del mes, destinadas al mantenimiento de la parroquia, sumaron 880,32 €.
- También, se han recogido en el mes de octubre, entre
otros, los siguientes alimentos:
Leche en polvo: 3 Kgs. Líquida: 392 Ltrs.
Gofio: 78 Kgs.
Azúcar: 107 Kgs. Aceite: 104 Ltrs.
Café: 16 Kgs.
Pastas: 151 Kgs.
Arroz: 153 Kgs.
Granos: 161 Kgs. Sobres-sopa: 80
Latas: 610 Unid.
Galletas: 53 Kgs. Colacao: 11 Kgs
Papas: 23 Kgs.
Huevos: 106 Unid. Harina: 14 Kgs.
Varios: 82 Kgs.
Que fueron distribuidos a familias necesitadas a través de
las cáritas parroquiales.
A todos, muchas gracias por su colaboración.

Lucas 17, 20-25.

El reino de Dios está dentro de ustedes.

 Viernes 13:

Lucas 17, 26-37.

El día que se manifieste el Hijo del hombre.

 Sábado 14:

Lucas 18, 1-8.

Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan.

ORACIÓN
“Se acercó una pobre viuda
y echó dos reales.”
Toma de lo mío, Señor, acéptalo,
Es poco, pero te lo doy sinceramente:
Mi tiempo, para que no lo pierda.
Mi corazón, para que no se endurezca.
Mis pies, para que no se desvíen de tu camino.
Mi pensamiento, para que no se aparte de Ti.
Mis manos, para que busquen a los demás.
Mis ojos, para que te vean en las cosas de cada día.
Mis labios, para que te alaben y te bendigan.
Mi oídos, para que escuchen tu Palabra.
Mi alma, para que Tú la llenes con tu presencia.
Amén.

