Nuestra felicitación a los padres y familiares por haber entrado estos
niños en la familia de los hijos de Dios por el Bautismo.

Día 28 de octubre

Unai Lorenzo Navarro - Alonso Carrillo Chaparro
Marcos Pérez Gutiérrez

Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos/as:

† Primitivo González Robles (20 de octubre)
Para esta semana
Colonias:
Día 31, martes: Misa de Víspera, a las 18,00
Día 1, Todos los Santos: Misa a las 18,00.
Día 2: Fieles Difuntos: A las 19,00: Misa.
Día 4 sábado, a las 18,00: Misa de víspera.
Día 5, domingo, a las 18,00.

Parroquia:
Día 31, martes: Misa de víspera a las 8,00.
Día 1: Todos los Santos: Misas: 8,30: en el Cristo; 11,00 en la Parroquia;
12,30: Cementerio. 6,00: Colonias.
Día 2: Fieles Difuntos: Misas: 8,30 y 11,00: en el Cristo: 7:00 en las Colonias.
En las Concepcionistas a las 8:15 mañana y a las 6:00 de la tarde.
En la Colegiata a las 8,00 de la tarde: Funeral por Todos los fieles Difuntos: Colegiata.
Día 4, sábado: Funeral por: José Mª González González a las 11,00
Día 5, domingo: en misa de 12,30: Bautizos

NOVIEMBRE: MES DE ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
Orar por aquellos/as que nos han precedido es signo de agradecimiento por tantas
cosas que nos dejaron, especialmente por el don de la fe y el regalo de la vida.
Orar por los que cerraron los ojos a este mundo, es creer firmemente en la promesa de
Jesús: ¡Resucitaremos!
Orar por nuestros familiares difuntos, es establecer un diálogo con Dios para que, lejos
de olvidarlos -un Padre nunca olvida a sus hijos- los acoja cerca de Él, perdone sus
errores y, un día, le devuelva a la vida.
Orar para mantenerlos vivos en nuestra memoria, para que nunca falte una lámpara
encendida por su recuerdo.
Orar para que -desde la otra orilla- intercedan por los que permanecemos en este
mundo.

CONFIRMACIONES PARA ADULTOS
Las personas, de 18 años en adelante, que deseen recibir el sacramento de la
Confirmación tendrán un curso de preparación, a partir del próximo viernes día 3,
en el antiguo colegio de las monjas, Calle Ingenios, 2. Nos lo hagan saber a los
sacerdotes
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Amar
No hay tesoro más grande que el dejarse conducir por el Amor. Digamos que
es “lo nuestro”, por ser lo de Jesús, lo de Dios.
Amar a Dios en totalidad y amar al prójimo como nos amamos a nosotros
mismos. ¿No debería ser ésta la primera lección que aprendiéramos apenas abrir
los ojos a la vida? Aprender a hacerlo todo por amor, a explicarlo todo por el amor,
a sentir dolor rápidamente cuando falláramos en el amor.
Hoy que somos tan dados a simplificar, Jesús nos ofrece una síntesis perfecta:
“En estos dos mandamientos se sostienen la ley los profetas.”
Aquí está, debería estar la única pregunta para conceder a unos padres el
Bautismo de sus hijos, para concederles la primera Comunión de sus hijos o la
confirmación de los adolescentes y para aceptarlos al matrimonio. ¿Amas?
También ésta será la única pregunta que nos hará el Señor en el examen final,
después de la muerte: ¿Hemos amado o no amado a aquellos necesitados que
suplicaron nuestro amor?
También es verdad que tenemos saturado el conjunto de nuestras
predicaciones sobre el tema del amor. Y no son principalmente ideas sobre el
amor lo que reclaman quienes nos escuchan, sino acto o pedir perdón, intentar ser
siempre puntuales vivos de amor, aunque sean muy sencillos y de andar por casa:
servir al poner la mesa, perdonar o
pedir perdón, no mostrarnos
antipáticos, ser agradecidos al
menos con una sonrisa, no echar
en cara un defecto, escogernos ese
trabajillo que rehúyen los demás,
suprimir
una
crítica
malintencionada…
“En esto conocerán que sois mis
discípulos: si os tenéis amor unos a
otros” Y sólo esto es lo que hace falta para transformar cada uno de nuestros
hogares o de nuestros lugares de trabajo en un cielo anticipado. Porque en el cielo
este será el único estilo de vida: amar a todos, siempre y totalmente.
Hagamos por el amor -como quiso Jesús- un cielo de nuestra tierra”

V I DA DE IGLESIA
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Ex 22, 20-26: Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira.
2ª Lectura: 1 Tes 1, 5c- 10: Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a Dios.
Evangelio: Mt 22, 34-40: Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.
“Concédenos amar tus preceptos para conseguir tus prommesas” (orac. colecta). Y sus
preceptos son los mandamientos de la Ley de Dios que Jesús nos enseña a guardar en el
Evangelio. Y se resumen en “Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu lma, con
toda tu mente” -el principal y primero- y “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Y como modelo
de ese AMOR, Cristo mismo que nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Y nosotros
debemos amrnos unos a otros, como Él nos ha amado. Si esto flta, nuestro amor a Dios no es
verdadero. La Eucaristía, eb la que Cristo sigue entregándose por nosotros, es la fuente donde
bebemos el amor de Dios.
Lecturas de la semana: Lunes: Rom 8, 12-17; Lc 13, 10-17. Martes: Rom 8, 18-25. Lc 13,
18-21. Miércoles : Todos los Santos: Ap 7, 22-4. 9-14; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a. Jueves:
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Se toman tres
l e c t u r a s d e l a s m i s a s d e d i f u n t o . Viernes: Rom 9, 1-5; Lc 14, 1-6. Sábado: Rom
11, 1-2ª. 11-12.25-29; Lc 14, 1. 7-11.

El billete de 500 euros
Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a
tomar un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias... que el trabajo, que el
dinero, que la relación con su pareja, que su vocación!... Todo parecía estar mal en
su vida...
Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un billete de 500 euros y le dijo: ¿Quieres este billete? Pablo, un poco confundido al principio, le contestó: -Claro,
Laura... son 500 euros ¿Quién no los querría?
Entonces Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo una
pequeña bola…
Mostrando la estrujada pelotita a Pablo, volvió a preguntarle: -Y ahora, ¿lo quieres
también? -Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 euros. Claro
que lo aceptaré si me lo das.
Laura desdobló el billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego
sucio y marcado. - ¿Lo sigues queriendo? -Mira, Laura, sigo sin entender a dónde
vas, pero es un billete de 500 euros y mientras no lo rompas, conserva su valor...
-Pablo, debes saber que, aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida
te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido...
Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas
estar en un momento determinado.
Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar decir palabra alguna mientras el impacto
del mensaje penetraba profundamente en su cerebro…
Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice
agregó:
-Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal... pero me
debes un billete nuevo de 500 euros para poderlo usarlo con el próximo amigo que lo
necesite.
Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta.
Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al
camarero para pagar la cuenta...

A la sombra
Muchas veces he llegado a esta feliz conclusión: en Torrijos hay mucha
gente buena “a la sombra”. ¿Qué quiero decir? Lo que está a la sombra se
ve peor o cuesta más verlo que lo que está al sol. Me refiero a tantas
personas que no se hacen notar por su sencillez, por su discrección, por su
anonimato.
Son esas personas que “hacen pero no dicen”, que tal vez están
llevando el peso de un hogar, o la carga de una enfermedad, o la molestia
de un trabajo sin hacerse notar, sin publicar, ni hacer notar su buen hacer.
Me he encontrado a muchas de ellas que están revestidas de un
acentuado sentido de Dios. De tal manera, que suelen poner siempre al
Señor en sitio preferente a la hora de tomar una determinación, a la hora de
hacer una elección, a la hora de dar una
orintación importante a su vida.
Me he encontrado a personas que
prefieren salir perdiendo antes que romper
una amistad… personas que prefieren
pasar por tontas antes que salir
discutiendo… personas que huyen de los
primeros
puestos,
no
por
evitar
responsabilidades sino para que otras
sacien su apetito de figurar…
Personas que son como los cimientos
que sostienen todo el edificio pero
totalmente ocultas. Alguien las llamó “almas
raíces”. Y es que la raíz no se ve, está
soterrada y, sin embargo, gracias a ellas
recibe toda su energía el árbol frondoso.
Quizá una de esas almas se llamó José. Siempre vivió en un pueblecito
perdido de Palestina, con un oficio sencillo, artesano, en un hogar pobre.
José eligió la sombra por su silencio, por su sencillez, por su discrección,
por su no aparecer.
¡Cuántos Josés perdidos y tal vez olvidados de los hombres, pero muy
presentes a los ojos de Dios. Nunca tendrán relevancia, ni reconocimiento,
ni galardón alguno. Y, sin embargo, actúan como manantiales escondidas
que surten de frescura y dan fecundidad a muchas tierras calcinadas y
resecas en extremo. Los ha habido, los hay y los habrá. También en
nuestro mundo tan dado a las fachadas y apariencias.

