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

† Juliana de la Cruz López (28 de octubre)
† Juana Molina Toledo (30 de octubre)
Para esta semana
Colonias:
Día 11 sábado, a las 18,00: Misa de víspera.
Día 12, domingo, a las 18,00.

Parroquia:
Día 10, viernes: Funeral Aniversario por Azucena Villegas Martín. A las 19,30.
Día 11, sábado: En la Parroquia: Funeral por Juliana de la Cruz López

NOVIEMBRE: MES DE ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS
Todos conservamos siempre vivo el recuerdo de nuestros seres queridos que se
nos han adelantado para ir a la casa del Padre. La Iglesia, a través de la oración y la
Santa Misa de sufragio, nos permite vivir unidos espiritualmente a ellos, y renueva
en nosotros la certeza de que nuestra vida no termina en esta tierra.
La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del
cristianismo, en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y
sacrificios por ellos. De aquí viene la piadosa costumbre de ofrecer sufragios por las
almas del Purgatorio, que son una súplica insistente a
Dios para que tenga misericordia de los fieles difuntos,
los purifique con el fuego de su caridad y los introduzca
en el Reino de la luz y de la vida.
Cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer
nada para ganar el cielo; sin embargo, los vivos sí
podemos ofrecer nuestras obras para que el difunto
alcance la salvación. Con las buenas obras y la oración se
puede ayudar a los seres queridos a conseguir el perdón y
la purificación de sus pecados para poder participar de la
gloria de Dios.
A estas oraciones se les llama sufragios. El
mejor sufragio es ofrecer la Santa misa por los
difuntos.
Debido a las numerosas actividades de la vida diaria, las personas muchas veces
no tienen tiempo ni de atender a los que viven con ellos, y es muy fácil que se
olviden de lo provechoso que puede ser la oración por los fieles difuntos. Debido a
esto, la Iglesia ha querido instituir un día, el 2 de noviembre, que se dedique
especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra y aún no
llegan al cielo.
Dales, Señor, el descanso eterno

y brille para ellos la luz perpetua
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Ellos y… Él
El Evangelio de este domingo nos pone delante a “ellos” y… a “Él”. A los fariseos y
escribas y… a Jesús. A unos para avisarnos de cómo no tenemos que ser. A Jesús
para decirnos a quien debemos imitar.
Ellos “dicen pero no hacen”; o sea, indican el camino pero no se mueven ni un
centímetro para recorrerlo. Mejor sería que no lo indicaran. Eran un claro
antitestimonio. “Cargan a los demás fardos pesados, pero ellos no mueven un dedo”
Exigen a los demás sin exigirse ellos mismos. “Todo lo hacen para que los vea la
gente”. Es decir, para ellos lo importante es quedar bien. Dejan a un lado la
impoprtancia de la buena obra hecha. Y dejan a un lado al mismo Dios. Ante todo, les
interesa: figurar.
Son amigos de puestos y honores, que les
consideren y les concedan títulos de
superioridad. O sea, todo un programa
verdaderamente detestable.
No nos puede extrañar que la conducta de
Jesús, tan opuesta a sus planteamientos, les
resultase molesta y trataran continuamente
de eliminarlos, de la misma forma de quienes
tienen enfermos los ojos, aborrezcan la luz.
Jesús cierra este Evangelio de hoy con una
máxima que ya se ha hecho proverbial: ”El
que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido”. Jesús ni buscaba honores, ni puestos, ni honras, ni el quedar
bien delante de los hombres. Sólo le importa la verdad y rectitud de sus actos y
beneplácito de su Padre Dios.
¿Somos así quienes le seguimos? Hagamos nuestra esa consigna evangélica por la
cual dejamos lo primero y lo mejor para los demás y lo último y lo peor para nosotros.
No busquemos ni el aplauso de los hombres, ni la aprobacion de los hombres, sino la
aprobación de Dios, el premio de Dios que Él lo tiene reservado para quienes ponen la
mirada y el corazón en Éll y no en los hombres.
La gloria y el homor sean sólo para Dios. Lo contrario sería vender nuestra dignidad,
nuestro cielo por un plato de lentejas. Sólo Dios es Santo. Sólo Dios es el Señor,
nuestro Señor. Sólo Dios tiene el poder y la gloria.
¡Bendito sea el nombre del Señor!

V I DA DE IGLESIA
XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Mal 1, 14b- 2,2b. 8-10: Os habéis separado del camino recto.
2ª Lectura: 1 Tes 2, 7b-9. 13: Deseábamos entregaros nuestras propias personas.
Evangelio: Mt 23, 1-12: Ellos dicen, pero no hacen.
El profeta Malaquías como Jesús, cristica duramente a los escribas y fariseos., a las clases
dirigentes de su tiempo ppr su hipocresía y el modo interesado de realizar su ministerio. El
profeta, en el siglo V a. C. , lanza un duro ataque a los sacerdotes de su época, por lo mal que
realizan el culto y el mal ejemplo que dan en su vida. Buscan su propia gloria en vez de la de
Dios (1 lect.). Jesús reprocha a los escribas y fariseos su afán de ostetación y de no cumplir lo
que enseñan (Ev.). Pablo refleja en la segunda lectura el aprecio que tiene por la comunidad de
Tesalónica y les recuerda que no les ha transmitido palabras de hombre sino la Palabra de Dios
(2 lect.).
Lecturas de la semana: Lunes: Rom 11, 29-36; Lc 14, 12-14. Martes: Rom 12, 5-16a. Lc
14, 15-24. Miércoles : Rom 13, 8-10. Lc 14, 25-33. Jueves: E z 4 7 , 1 - 2 . 8 - 9 . 1 2 . J n 2 ,
1 3 - 2 2 . Viernes: Rom 15, 14-21; Lc 16, 9-15. Sábado: Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Lc 16, 9-15.

Madre Teresa de Calcuta
1. Descanso en el amor.
Pregunté a la Madre Teresa en Calcuta: ¿cuándo descansa? y me dijo: Descanso en el
amor. Le pregunté: ¿cuál es el lugar del hombre? y me dijo: Donde sus hermanos lo
necesitan. Le dije: nunca la escuche hablar de política, y me dijo: Yo no puedo darme
el lujo de la política, una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar un político, y en
esos 5 minutos se me murió un viejecito en Calcuta.
2. El verdadero amor
Una señora, impresionada por verla bañar a un leproso, le dijo: yo no bañaría a un
leproso ni por un millón de dólares, a lo que Teresa contestó: Yo tampoco porque a un
leproso solo se lo puede bañar por amor.
3. De todos modos
En un cartel en el muro de una casa infantil de Calcuta, la Madre Teresa dejó escrito lo
siguiente:
– Las personas son irrazonables, inconsecuentes, ámalas de todos modos.
– Si haces el bien, te acusaran de tener obscuros motivos egoístas, haz el bien de
todos modos.
– Si tienes éxito genuino y verdadero, y te ganas amigos falsos y enemigos
verdaderos, lucha de todos modos.
– El bien que hagas hoy será olvidado mañana; haz el bien de todos modos.
– La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable; sé sincero y franco de todos
modos.
– Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche; construye
de todos modos.
– Alguien que necesita ayuda de verdad puede enojarse si lo ayudas; ayúdale de todos
modos.
– Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello; da al mundo lo mejor
que tienes de todos modos.
Dios conoce nuestras debilidades, y nos ama de todos modos.

Lo verdaderamente importante
Hablaba esta semana con X, un muchacho bastante sensato y responsable a
pesar de que no pasa de los 25 años. Creo que me decía con acierto que estaba
extrañado de la cantidad de horas que estamos dedicando los españoles a la
cuestión catalana.
Aunque estaba muy de acuerdo con él, le indicaba que se trataba de un tema
importante pues estaba en juego un valor tan fundamental y tan respaldado por
nuestra Constitución como es la unidad de España.
“De acuerdo -me decía- el tema es grave y fundamental, pero pierde
importancia viendo a los protagonistas y viendo la forma tan rastrera y
antidemocrática de tratarlo. ¡gastar tantas horas…! ¿No hay otros temas que están
derivando el modo de ser de nuestra España hacia planteamientos
insospechados?”
Tuve que darle toda la razón. Muy importante es la unidad territorial de España,
sobre todo si se hubiera discurrido por cauces legales y con sujetos más
centrados. Pero hay cuestiones que están rompiendo no el territorio español sino
costumbres morales, éticas y que apenas les estamos concediendo un mínimo de
importancia.
Hoy, día de Todos los Santos, hemos llenado nuestros cementerios, pero no sé
si hemos pensado en el mensaje tan serio, tan estremecedor que esos lugares
debieran plantearnos.
¿De qué nos pedirá más cuenta el
Señor de si hemos roto España o de
cómo estamos reaccionando ante la
mediocridad de tantos cristianos?
¿Ante la ausencia de apóstoles
auténticos? ¿Ante la falta de padres
en la verdadera educación de sus
hijos… estoy hablando de puertas
para adentro si nos vamos a las
leyes…
Ya sé que la política va por otros
caminos. Desgraciadamente. Ya sé
que lo políticamente correcto da vía libre a una serie de leyes que, hace muy poco,
hubiéramos creído imposibles. Ya sé que lo políticamente correcto poco o casi
nada tiene que ver con el futuro que nos están o estamos preparando.
Pero las consecuencias: número de matrimonios rotos, aumento impresionante
del alcoholismo, generalización del estupefaciente… ¿Eso no rompe España?
¿Qué estamos haciendo los católicos? ¿Qué podemos hacer cada uno de
nosotros? Ah, si dedicáramos a estas cuestiones la mitad del tiempo que estamos
dedicando a la cuestión catalana!

