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¿Por qué, Señor?
En la plaza siempre oigo estas preguntas: ¿por qué
el dolor?, ¿por qué sufren las personas inocentes?,
¿por qué hay muerte?
No tengo palabras para responder.
Confío en Dios también cuando no entiendo nada.
Y si hay dolor en el mundo sé por experiencia que
Dios lo sabe, y sabe también transformarlo en luz,
en liberación y en felicidad.
¿Cómo es posible llamar feliz a quien llora? (y Dios
lo ha llamado así).
¿Cómo es posible llamar feliz a quien está
perseguido? (y Dios lo ha llamado así).
Un santo hacía esta oración:
Padre mío,
me abandono en ti,
haz de mí lo que quieras.
Te agradezco todo lo que hagas de mí.
Estoy dispuesto a todo,
con tal de que se cumpla tu voluntad
en mí y en todas las personas.
No deseo nada más,
Dios mío.
Pongo mi vida en tus manos, te la doy, oh, Dios mío
con todo el amor de mi corazón porque te amo.
Y es para mí una exigencia amorosa el darme,
ponerme en tus manos totalmente,
con una confianza infinita,
porque Tú eres mi Padre.
Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío.
Los gustos de Dios deben de convertirse en los
gustos del hombre. Este es el problema.
¿Cómo es posible vivir en la misma casa y por
toda la eternidad sin los mismos gustos?
¿Cómo es posible sentarse a la mesa con
proyectos diversos?
"Yo he muerto en la Cruz por ti, tú no mueves ni un
dedo por mí", podría decirme Jesús.
Y continuar: "Yo soy fiel y no te he traicionado
nunca. Tú no haces más que traicionarme".
"Yo amo la pobreza, ¿y tú? ¿qué amas tú?”
Dios es un Dios Crucificado.
Dios es un Dios que se deja derrotar, Dios es el
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Dios que se ha revelado en el pobre. Dios es el
Dios que me ha lavado los pies, Dios es Jesús de
Nazaret.
No es Dios el que nos ha mandado el dolor,
somos nosotros, pueblos ricos, los que chupando
la sangre de los pueblos pobres hemos
establecido la espiral de la violencia, del odio y
de la guerra.
Cristo no muere para perder la batalla contra el
mal, muere para vencer al mal.
De ahora en adelante lo que importa para
extender el Reino no es el poder, sino el servicio;
no es la venganza, sino el perdón; no es el
orgullo, sino la humildad.
Si el hombre no tuviera dolor, si no pasara por el
sufrimiento difícilmente andaría el camino de la
salvación.
Tenemos miedo a ser pobres, pero necesitamos
ser pobres.
Tenemos miedo a sufrir, pero necesitamos sufrir.
En Dios el sufrimiento es una escuela, una
escuela de amor. Esto es difícil de aceptar
porque no hay límites a nuestra superficialidad y
nuestro egoísmo.

Dios AMOR no puede dar más que amor, y el
dolor nos ayuda a entrar en el amor.
Si no nos hiciera sufrir, nosotros pasaríamos por
la vida sin entender nada.
Jesús al sentir el dolor oraba con más intensidad.

Escuchamos la Palabra de Dios
1 DE NOVIEMBRE. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, subió a la montaña y se sentó. Se
acercaron sus discípulos y Él empezó a enseñarles diciendo: Dichosas las
personas que viven como pobres porque de ellas es el reino de los cielos; Dichosas
las personas que sufren, porque ellas heredarán la Tierra; Dichosas las personas
que ahora lloran, porque tendrán consuelo; Dichosas las personas que tienen
hambre y sed de justicia, porque tendrán más de lo que piden; Dichosas las
personas que tienen misericordia, porque también la tendrán; Dichosas las
personas que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios; Dichosas las
personas que trabajan para que en el mundo haya justicia, porque suyo es el reino
de los cielos; Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, por mí. Estad
alegres y contentos, porque vuestro premio será grande en el cielo.

7 DE NOVIEMBRE. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos judíos que no creen en la resurrección
y Jesús les dijo:
-En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que sean dignos de la vida
futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Porque ya no
pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la
resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo dijo cuando llama al
Señor: «Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos
sino de vivos: porque para él todos están vivos.

9 DE NOVIEMBRE. Fiesta de Nuestra Señora de la
Almudena
Lectura del Santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre con otras
mujeres. Jesús, al ver a su madre y cerca de ella a Juan, el discípulo al que
tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Luego dijo a Juan:
“Ahí tienes a tu madre”.
Y desde ese momento Juan llevó a María a vivir con él a su casa.

14 DE NOVIEMBRE. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, algunos judíos hablaban de la belleza del templo. Y Jesús
les dijo: -Esto que veis, un día será destruido.
Los judíos le dijeron: -Maestro, dinos cuando será y cómo podremos
saberlo.
Jesús contestó: -Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán usando mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento está
cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando os enteréis de guerras y de
revoluciones, no tengáis miedo. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero
el final no vendrá en seguida. Luego les dijo: -Un pueblo luchará contra otro
pueblo, habrá grandes terremotos, y en distintos países habrá epidemias y
hambre. También habrá cosas asombrosas en el cielo.
Pero antes de todas esas cosas, a vosotros os perseguirán, por causa de
mi nombre: así podréis de dar testimonio.

21 DE NOVIEMBRE. Domingo XXXII del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, la gente se burlaba de Jesús, diciendo: -Este ha salvado a
otros; si de verdad es el Enviado de Dios, que se salve a sí mismo.También
se burlaban de Él los soldados, diciendo: -Si eres tú el rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Por encima de la cabeza de Jesús había un letrero en
griego, latina y hebreo que decía: "Éste es el rey de los judíos". Uno de los
ladrones lo insultaba, diciendo: -Si eres el Enviado de Dios, sálvate a ti
mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón le dijo: -No temes tú a Dios,
estando en la misma cruz. Nuestro castigo es justo; pero éste Hombre no
ha hecho nada malo. Y decía a Jesús: -Señor, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino. Jesús le respondió: -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo
en el paraíso.

28 DE NOVIEMBRE. Domingo I de Adviento
Lectura del santo Evangelio según San Mateo
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Las cosas que hubo en
tiempos de Noé, se repetirán otra vez cuando venga el Hijo de Dios. Antes
del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y un día, de sorpresa, empezó el diluvio y acabó con todo; lo
mismo sucederá cuando venga el Hijo de Dios: Dos hombres estarán en el
campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
trabajando en su casa: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Estad en
vela, porque no sabéis cuando vendrá vuestro Señor. Comprended que si
el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón por la noche, estaría
despierto para no dejarle entrar en su casa. Por eso vivid también vosotros
preparados, porque no sabéis cuando vendrá el Hijo de Dios.

Vida parroquial
El Sábado, 2 de octubre, un grupo de nuestra Parroquia participó en el encuentro
preparatorio de la JMJ 2011 en Guadarrama, junto a numerosas personas de todas las
parroquias de la Vicaría VII a la que pertenece nuestra parroquia.

Los días 9 al 11 de octubre un grupo grande de
nuestra parroquia acompañados por el sacerdote
y dos intérpretes peregrinamos a Santiago de
Compostela con motivo del Año Santo.

Calendario de mes: NOVIEMBRE 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES
ACTIVIDAD

DÍA

HORA

Martes

18.30 h.

Miércoles

17.30 a 19.45 h.

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.00 h.

Grupo de liturgia

17.30 h.

Taller de signos religiosos para intérpretes

19.00 h.

EUCARISTÍA

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Domingos

11.00 h.

Taller de lectura y escritura
Cáritas Parroquial

Confesiones
Catequesis de niños

ACTIVIDADES DEL MES
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

1

Lunes

12.00

Eucaristía Fiesta de TODOS LOS SANTOS

2

Martes

19.00

Pilar con los mayores (NOTICIAS)

7

Domingo

11.00

Reunión de padres niños catequesis con el sacerdote

9

Martes

11.00

Eucaristía: Nuestra Señora de la Almudena,
Patrona de Madrid. Con intérprete.
PLAZA MAYOR. Con Procesión a la Catedral

13

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

16

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, Rosario y Bendición

21

Domingo

23

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

27

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

30

Martes

19.00

Pilar con los mayores

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

Para la Iglesia nadie es extranjero.

