El retraso de su venida no puede llevarnos al adormecimiento y al
descuido, no puede desentendernos de nuestro compromiso como
creyentes. Al contrario, la certeza de su venida debe impulsarnos
a un compromiso activo que consiste
consiste en poner en práctica sus
enseñanzas.

+ Lectura del santo evangelio según san Mateo 25, 1-13
Lectura del libro de la Sabiduría 6,12
6,12-16
La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y la
encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la desean.
Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la puerta. en ella es
prudencia consumada, el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones;
misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen; los aborda benigna
por los caminos y les sale al paso en cada pensamient
pensamiento. Palabra de Dios.

Salmo responsorial.- Salmo 62
R/ MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI, SEÑOR, DIOS MÍO.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de
los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas,
se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas 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,
o, salid a recibirlo! Entonces se despertaron
todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron
a las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que
q se nos apagan las lámparas.
Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso
so 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 doncellas,
diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco.
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.» Palabra del Señor.

Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; mi carne
tiene ansía de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. R.

El mensaje de este domingo nos habla de un don, de una cualidad
necesaria: la sabiduría.. Pero no nos podemos engañar: no es la
sabiduría que tantas veces entendemos en nuestro lenguaje “saber
muchas cosas”. Esa
Esa sabiduría que nos habla la Palabra de Dios es la
“capacidad de ver, entender y vivir la vida según el corazón de
Dios”.. Es algo muy distinto. Sólo desde ella es posible la alegría,
la paz, el encuentro con el mismo Dios.
La lectura apostólica y el Evangelio,
Evangelio, nos presentan otros aspectos
importantes: la fe en la vida después de la muerte y la actitud de
vigilancia, como elementos esenciales de nuestro ser de
creyentes. Esto supone que nuestra vida no termina en la
oscuridad, en el absurdo, sino que la promesa
promesa de Dios es la vida
(así hablará Pablo). Jesús, apoyado y confiado en esa fe en la vida,
nos hablará de vivir en actitud vigilante,, como los que esperan
algo alegre, algo bueno y grande: esto será el encuentro con Dios.
Será necesario no vivir de “forma
“forma atolondrada”, para así poder
sentir la presencia de Dios.
Con la luz que nos da la sabiduría y la fuerza que pongamos para
crecer y vivir, resultará imposible que estemos inactivos o que se
nos “cierre la puerta”. La vida cristiana es apertura, actividad,
activid
estar despiertos, atentos a una llamada y a una presencia que se
hace real en cada persona y en cada acontecimiento.

¡Cómo tee contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloría! Tu gracia vale
más que la vida, te alabarán mis labios. R.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de
enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. R.
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la
sombra de tus alas canto con júbilo. R.

«MANTÉN, SEÑOR, NUESTROS OJOS DESPIERTOS
Y AVIVADO EL CORAZÓN»
RAZÓN»
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses 4, 13-17
Hermanos, no queremos que ignoréis la suert
suerte de los difuntos para que no os
aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y
resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los
llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor
Señor:
Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no
aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la
voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos
en Cristo resucitarán
rán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos,
seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así
estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas
palabras. Palabra de Dios.

La Palabra de Dios sigue iluminando nuestro camino. Y ahora que
estamos terminando el Año litúrgico, esta Palabra nos pone en
dirección hacia el final, hacia la culminación de la historia. Y no
olvidemos que nuestra
nue
historia es una historia
istoria de la Salvación.

También hoy escuchamos la Palabra de Dios, que nos muestra el
camino a seguir.. La parábola quiere ser una exhortación a estar
preparados para la venida de Jesús,, que puede tener lugar en el
momento menos esperado. Jesús quiere despertar a su comunidad
comu
de la
apatía.
Estar preparado significa escuchar y poner en práctica las palabras
del mismo Jesús,, y que pueden resumirse en el mandamiento del
amor.

Nuestra cultura, nuestra sociedad, son blandas. Vivimos un
seguimiento de Cristo bastante regular e incluso compatible con
nuestras comodidades,
comodidades, palabras y comulgando vitalmente con él.
Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación
con él. Cuidar todo lo que nos ayude a centrar nuestra vida en su
persona. No gastar energías en lo que nos distrae o desvía de su
Evangelio.
o. Encender cada día nuestra fe rumiando sus palabras y
comulgando vitalmente con él. Nadie puede transformarnos
transformar
como
Jesús.
¿Hay algo que pueda encender más nuestra fe que el contacto vivo
con él? ¿No es una insensatez pretender conservar una fe gastada
sin reavivarla con el fuego de Jesús? ¿No es una contradicción
creernos cristianos sin conocer su proyecto ni sentirnos atraídos
por su estilo de vida?
Que con la mirada limpia de los ojos y del corazón, sepamos ver
a este Dios que nos quiere bien despiertos
despiertos y atentos.

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
rresponsables de su labor y de su
sostenimiento.
La historia de Dios con los hombres es una historia de amor. Por eso,
cuanto más conocemos, más queremos conocer. Es algo tan grande…
¿Conoces la historia de tu parroquia? ¿Cuándo se construyó? ¿Quién
la construyó?
onstruyó? ¿Su historia? ¿Los primeros sacerdotes? ¿Los primeros
catequistas? El primer bautizo, la primera boda… Hay mucha historia
por descubrir y tú formas parte de esa historia. La parroquia nos
acompaña en los momentos más importantes y también más
cotidianos de nuestra vida.
¿Conoces cuántos grupos hay? Niños, jóvenes y adultos tienen, al
menos, una hora semanal en la parroquia, formando su fe porque hoy
es más necesario que nunca dar razón de nuestra esperanza.
A lo mejor tú puedes colaborar en alguna
una actividad en tu parroquia.

Lunes, 13:

19:30h.. Curso de Biblia. Pedro Barrado

Martes, 14:

18.00h. Equipo de CARITAS

Miércoles, 15:

19:30h. Grupo R. carismática

Jueves, 16:

17:00 y 18:00h. Catequesis
20:00h. Oración de la comunidad

Viernes, 17:

17:00 y 18:00h. Catequesis todos los niveles
17:30h.. Celebración niños Comunión II

Sábado, 18: 16:30h Encuentro Voluntarios de CARITAS (Seminario)
19:00h JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (Catedral)
Domingo, 19:

Eucaristías: 11:00 y 12:30h.
12:00h. Catequesis
A la venta la lotería de Navidad: nº 52.565
con fines solidarios

http://www.sanjoselasmatas.es

XXXII SEMANA TIEMPO ORDINARIO
Día 13 – Leandro, Diego de Alcalá,
lá, Estanislao de Kostka, Nicolás I, Abbón de Fleury,
Homobono.

Sab 1, 1-7 – Sal 138 – Lucas 17, 1-6
Día 14 – José Pignatelli, Deodato de Rodez, León de Asís.

Sab 2, 23-3,9 – Sal 33 – Lucas 17, 7-10

¿Rezar? Rezar por tu parroquia, por los niños que van a recibir la
primera comunión este año; los jóvenes que recibirán su
confirmación; los que se van a casar; o por los que han fallecido…
Rezar para que la parroquia sea un
n lugar de puertas abiertas, un lugar
de misericordia y de esperanza.
Colaboradores voluntarios de Catequesis, Liturgia, Coros, Cáritas,
Manos Unidas… ¡Hay tanto por hacer! ¡Tanta necesidad material y
espiritual! ¡Tanta falta de consuelo y de esperanza
esperanza! La mayor de las
virtudes es la caridad. En nuestra parroquia tenemos que vivir con
fortaleza en la fe, con seguridad en la esperanza y con constancia en el
amor. Hacer de la parroquia un lugar cercano, cálido…
Igual que en nuestras casas, también la ca
casa de nuestra familia en la fe
tiene unos gastos: luz, agua, teléfono, calefacción, limpieza… Quizá
se necesita alguna reforma u obra de mantenimiento. ¿Te has
interesado alguna vez por esta cuestión? ¿Conoces el presupuesto
anual? ¿Conoces los gastos y los
os ingresos? ¿Qué se puede estar
necesitando? También es nuestra casa y las necesidades de nuestra
familia. En el tema económico también puedes ayudar. Con mucho o
con poco; esporádicamente, de forma mensual, trimestral, anual...
Ahora es una gran oportunidad.
12/11/2017

Día 15 – Alberto Magno, Macuto, Leopoldo III, Didier.

Sab 6, 1-11 – Sal 81 – Lucas 17, 11-19
Día 16 – Margarita de Escocia, Gertrudis,, Inés de Asís, Otmaro, Edmundo Rich,
José Moscati.

Sab 7, 22-8,1 – Sal 118 – Lucas 17, 20-25
25
Día 17 – Isabel de Hungría, Acislo y Victoria,
ia, Alfonso Rodríguez, Dionisio, Gregorio
de Tours, Hugo.

Sab 13, 1-9 – Sal 18 – Lucas 17, 26-37
Día 18 – Ded. de las Bb. de S. Pedro y S. Pablo, Filipina Rosa,
Rosa Fredián.

Sab 18, 14-16; 19, 6-9 – Sal 104 – Lucas 18,
1 1-8 (o bien: He 28, 1116.30-31 – Sal 97 – Mateo 14, 22-33)

“Jesús nos ha entregado una luz que brilla en las tinieblas: defiéndela,
protégela. Es la riqueza más grande confiada a tu vida.
P. Francico @Pontifex 23/102017
COLECTA DOMUND:
4.727,21
,21 €
RASTRILLO de CARITAS: 1.090,00 €
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PLEGARIA
Queremos conocer todo lo que nos rodea, Señor y nos
llenamos de información
información vacía, de agobios sin sentido.
Olvidamos que el verdadero saber es un regalo que viene de
ti, que eres sabiduría que siempre nos busca, sentada en la
puerta de la vida. Ese saber que tantas personas, con su
humildad, hacen suya y saben traducir en compromiso, alivio
y esperanza.
Queremos controlar hasta lo más pequeño de la vida y nos
llenamos
de falsasyinseguridades,
En
el corazón
en el alma.de apoyos que se caen, de
fidelidades
que
aíslan.
Y en el espítiru,
la vida, viene
lo sentimos,
imprevisto, el la
fracaso
y las dudas.
YY,locon
notamos
u la
sentim
acaria
Olvidamos que nuestra vida está en tus manos, y que nos
n
espera la misma Vida de Jesús Resucitado, en plenitud de
amor.
Que
eremos
remos salir a todo lo que nos sorprende para hacerlo
nuestro, y ponemos el sentido sólo en las cosas, en pequeños
logros que nunca acallan del deseo de ser felices.
Y tú, Señor, nos dices que hay que salir con las lámparas bien
encendidas para tener aún más Luz, para dejarnos llenar de
tu claridad.
Ayúdanos, Dios Padre, a vivir en tu luz, a saber llevarla a los
hermanos que viven en las oscuridad y pesar.
EDV

