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¡Palabra de Dios!

¡Te alabamos, Señor!

 PRIMERA LECTURA: Malaquías 3, 19-20a
Lectura de la profecía de Malaquías.
He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el
que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los
consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz.
Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará
un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 97, 5-6. 7-8. 9ab. 9cd (R/.: cf. 9)
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
V/. Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R/.
V/. Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos,
aclamen los montes. R/.
V/. Al Señor, que llega
para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R/.

 SEGUNDA LECTURA: 2ºTesalonicenses 3, 7-12
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses.
Hermanos:
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de
balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y
noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de
vosotros.
No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en
nosotros un modelo que imitar.
Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo.
A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo,
que trabajen con sosiego para comer su propio pan.

¡ ALELUYA,

ALELUYA, ALELUYA

! LEVANTAOS,

ALZAD LA CABEZA: SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN.

EVANGELIO: Lucas 21, 5-19

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.

E

n aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de
lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?,
¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero,
pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría
a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

PALABRA y VIDA

C

on vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. No sabemos cuando llegará el fin de nuestra vida ni el fin del
mundo. Lo que sí es cierto es que mientras tanto, lo que hay que hacer es entregarse apasionadamente al anuncio del
Evangelio. También hoy hay cristianos tentados de traicionar su vocación de ser sal, fermento y luz en nuestra sociedad cada vez más descreída. Es la tentación de recluirnos en lo privado y desentendernos del compromiso social. La esperanza en
la salvación eterna no nos debe llevar a desentendernos de las cosas de este mundo, sino que nos mueve a hacernos más
responsables buscando la paz, la justicia y la fraternidad para todos.
El Concilio Vaticano II nos enseña en el documento Los Gozos y Las Esperanzas que la espera de una tierra nueva no
debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia
humana...Se equivocan los cristianos que con, el pretexto de que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la
futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les
obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas...
Nuestro mundo necesita urgentemente una generación de testigos de Jesús. “El mundo tiene necesidad de testigos más
que de maestros” decía el Beato Pablo VI. En el mundo hay muchos maestros, verdaderos o falsos, pero escasean los testigos. Testigos del Señor de la historia que saben esperar, soportar, perseverar en el trabajo de cada día, que hablan con su
vida. Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Diego de Alcalá
13 de noviembre


segundo domingo de noviembre

Nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla) hacia el año 1400. En su juventud llevó
vida de ermitaño, pero luego ingresó en
los franciscanos de Córdoba
profesando como hermano lego.
Durante varios años estuvo destinado en
el convento franciscano de Betancuria,
Fuerteventura.
En 1449 volvió a la Península y estuvo
destinado en Sevilla, Alcalá de Guadaira y
Sanlúcar de Barrameda. Marchó a Roma en
1450 con motivo del Año Santo. Era muy
humilde y caritativo con los enfermos y los
pobres.
Desde Roma se traslada a Alcalá de
Henares, donde murió el año 1463. Gozó
de una gran fama de santidad y milagros.
Su cuerpo se conserva incorrupto en la Catedral de Alcalá. Fue canonizado en 1588.

DÍA

DE LA IGLESIA

EVANGELIO DEL DÍA

 Lunes 14:

Lucas 18, 35-43

¿Qué quieres que haga por ti?
Señor que vea otra vez.

 Martes 15:

Lucas 19, 1-10.

El Hijo del hombre ha venido a buscar
y a salvar lo que estaba perdido.

 Miércoles 16: Lucas 19, 11-28.
¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco?

 Jueves 17:

Lucas 19, 41-44.

¡Si comprendieras lo que conduce a la paz!

Las colectas
de este fin de semana
estarán destinadas
a la Iglesia Diocesana.
Gracias por tu colaboración.

DIOCESANA

La Iglesia, nuestra Iglesia Diocesana de Canarias, funciona
gracias al esfuerzo, la participación y el compromiso de todos.
Con lo que la Iglesia católica recibe de los que quieren marcar con
una X su Declaración de la Renta, se subvenciona sólo el 25 % de
lo que necesitamos para vivir y trabajar en beneficio de todos. Estos donativos tienen desgravación fiscal.
El 75 % restante proviene de las colectas dominicales, donativos, suscripciones, etc. Todos los ingresos se dedican a la acción
pastoral de la iglesia en el campo de la evangelización y misionera,
en la acción celebrativa y en la acción caritativa y social.
En el campo del Bienestar Social creo que no es necesario que
recordemos la meritoria labor de Cáritas que en los últimos años,
los de la crisis, ha salvado muchas situaciones personales y familiares de primerísima necesidad.
CONTIGO somos una gran familia. Aquí entras tú. Con la
presencia, la participación personal y también económica de cada
uno, según sus posibilidades, hacemos NOSOTROS.
Gracias a todos, ánimo a todos. Merece la pena seguir empujando juntos, uniendo nuestras manos como unimos nuestros corazones porque SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO.
Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor mutuo y de amor constante. Gracias a todos por sus aportaciones.

 Viernes 18: Lucas 19, 45-48.
Han convertido la casa de Dios
en una cueva de bandidos.

 Sábado 19: Lucas 20, 27-40.
No es Dios de muertos, sino de vivos.

ORACIÓN
Hasta que vuelvas a buscarnos, Señor:
Danos la gracia de perseverar
para hacer un mundo más fraterno.
Danos la audacia, Señor, de ser valientes
para que la humanidad conozca tu salvación.
Danos la esperanza, Señor, que no defrauda
para que podamos sembrar semillas de tu reino.
Danos entusiasmo, Señor, sin decaer en el camino
para proclamar cada día tu Palabra.
Haz que seamos decididos, vigilantes,
y comprometidos con la evangelización.
¡Sólo Tú, Señor, tienes Palabras de vida eterna!
¡Sólo Tú, Señor, eres inmortal!
Haz que la Iglesia persevere fiel
hasta que vuelvas, Señor,
al final de los tiempos para juzgar al mundo.
Amén.

