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

Día 5 de Noviembre

Carla Fernández Gómez – Pablo López López
Alex Guadamillas Agudo
Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestra hemana:

† Sagrario López Rojo (8 de noviembre)
Para esta semana
Colonias:
Día 18 sábado, a las 18,00: Misa de víspera.
Día 19, domingo, a las 18,00.

Parroquia:
Día 6, jueves: a las 18,00: Misa en la Capilla de Adoración Perpetua.
Día 17, viernes: Funeral por Juana Molina Toledo, a las 19,30.
Día 18, sábado: En la Parroquia: Funeral Anv. por Leonor Serrano Martín.
Día 18, sábado: a las 20,00: Eucaristía Cofradías de Minerva.
Día 19, domingo: a las 11,30: En la Santa Misa: Clausura del Encuentro Nacional de
Cofradías de Minerva y procesión de Minerva,
excepcionalmente saliendo fuera de la Parroquia.

VI CONGRESO NACIONAL DE COFRADIAS DE MINERVA
Se celebrará en nuestra Parroquia durante los días 18 y 19, sábado y domingo.
(Pueden ver programas aparte, también en el tablón de anuncios en la cancela de la
puerta de la Parroquia). Como actos más de tipo parroquial:
Sábado, día 18:
A las 18,30: Conferencia sobre origen y evolución de las cofradías Sacramentales y
Misas de Minerva. Auditorio Palacio de Pedro I.
- A las 20,00 horas: Eucaristía en nuestra Colegiata que presidirá, D.m. nuestro párroco.
Domingo, día 19:
- A las 11,30: Santa Misa, clausura del VI Encuentro y procesión de Minerva,
Excepcionalmente fuera de la Iglesia .

MES DE NOVIEMBRE
“Vi al Ángel de la Guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré
en un lugar nebuloso, lleno de fuego y había allí una multitud de almas
sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia
para ellas mismas, solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las
quemaban, a mí no me tocaban. Mi Ángel de la Guarda no me abandonó ni
por un solo momento. Pregunté a estas almas ¿Cuál era su mayor
tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la
añoranza de Dios”. (Del Diario de Santa Faustina Kovalska)
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Prudencia
El Evangelio de hoy nos aproxima a la “hora de la verdad”; y lo hace con
una parábola, llamada de “Las diez Vírgenes”: cinco necias y cinco prudentes.
Era costumbre que doncellas-vírgenes esperaran al esposo, cuando
llegaba a casa después de la boda. Al ser de noche la espera y en esta
ocasión las diez vírgenes llevaban lámparas de aceite para alumbrarse. Una
comparación muy apropiada que usó el Señor para alertarnos ante “la hora de
la verdad”.
El esposo representa a Jesús que vendrá al final de los tiempos para
hacernos partícipes de su banquete de bodas, de su eterna felicidad en el
cielo. Y el Señor nos quiere prudentes; es decir, con aceite suficiente en
nuestras lámparas; el aceite de nuestras buenas obras. Esas buenas obras
serán como la llave que nos permita abrir la puerta de esa feliz eternidad.
Y como no sabemos “ni el día ni la hora”, hemos de cuidar continuamente
para que nuestras lámparas siempre tengan aceite suficiente. Jesús nos lo
recuerda así: “Por tanto, velad”.
¿Qué significa velar? No dejarnos
atrapar por el sueño que pueden
producirnos los placeres o pasatiempos
de la tierra. San Pablo nos avisa con
más detalle: “La noche está avanzada,
el día está cerca: dejemos, pues, los
obas de las tinieblas y pongámonos las
armas de la luz. Andemos como en
pleno día, con dignidad. Nada de
comilonas y borracheras nada de lujuria
y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor
Jesucristo”.
Las vírgenes que olvidaron el aceite quedaron en tinieblas, desprovistas de
las “armas de la luz”. Permanece en vela quien vive de la fe oponiéndose al
mundo, al vicio para transformarse en Jesucristo, sobre todo con su
comportamiento.

V I DA DE IGLESIA
XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Sab 6, 12-16: Quienes buscan la sabiduría la encuentran.
2ª Lectura: 1 Tes 4, 13-18: Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto.
Evangelio: Mt 25, 1-13: Que llega el esposo, salid a su encuentro.
Estamoos terminando las semanas del año litúrgico y las lecturas nos van orientando hacia el
final de la historia del mundo y la vuelta gloriosa del Reucitado. El libro de la sabiduría nos invita
a buscar, encontrar y a poseer la auténtica sabiduría (1 lect.). Hoy, con la parábola de las
doncellas, se nos invita a prepararnos para entrar en el bannqyete eterno. Jesús saca la lección:
“velad, porque no sabéis el día ni la hora (Ev.). Pablo presenta una catequesis sobre la suerte de
los difuntos y los acontecimientos del fin del mundo (2 lect.).
Lecturas de la semana: Lunes: Sab 1, 1-7; Lc 17, 1-6. Martes: Sab 2, 23 – 3, 9; Lc 17, 710. Miércoles : Sab 6,1-11. Lc 17, 11-19. Jueves: Sab 7, 22 – 8,1. Lc 17, 20-25. Viernes: Sab
13, 1-9; Lc 17, 26-37. Sábado: Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Lc 18, 1-8.

FELICIDAD ES UN TRAYECTO, NO UN DESTINO
Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de
casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro.
Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y
que seremos felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son
adolescentes (difíciles de tratar). Ciertamente seremos más felices cuando salgan de
esa etapa.
Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le
vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto o una mejor casa, cuando nos podamos ir
de vacaciones, cuando estemos retirados…
La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que AHORA. Si no es
ahora?, ¿Cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlos
y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases favorita es de Souza, dijo: “Por
largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de
verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero,
algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar, entonces la vida
comenzaría. Hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida.
Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. la
felicidad es el camino.
Así que atesora cada momento que tienes, y atesóralo más cuando lo compartiste con
“alguien especial”, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo, y recuerda que
el tiempo no espera por nadie…
Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas a la
escuela, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te
cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la
mañana, hasta la primavera, hasta el verano, o hasta que mueras, para decidir que no
hay mejor momento que este para ser feliz…
La felicidad es un trayecto, no un destino.
Pensamiento para la vida: Trabaja como si NO necesitaras dinero, Ama como si
nunca te hubieran herido, y baila como si NADIE te estuviera viendo…

La verdadera paz
Felipe (nombre ficticio) es un señor muy sensato, pero poco afortunado en su
vida matrimonial. Se casó por la iglesia y de su matrimonio le nacieron un hijo y
una hija. La esposa, alegando que ya no tenía amor, le dejó. Felipe conoció a otra
mujer con la que trabó amistad. Eran afines en su forma de pensar. Ya tenían
proyectada su boda por lo civil (no había obtenido nulidad), cuando él advierte en
ella ciertas anomalías. Le confiesa sinceramente que había encontrado a otro
hombre. Termina dejándola.
Dos fracasos amorosos en la vid a de Felipe capaces de llenarle de amargura y
desengaño. Pero no. Gracias a Dios, le han servido para despertar su fe, un tanto
adormilada. “Y ahora, me decía, cada vez que entro en la iglesia e intento rezar es
donde me encuentro lleno de paz”.
Quizá esta historia real se esté
repitiendo, al menos en la primera
parte. Coinciden los expertos en
causas
matrimoniales
que
abundan cada día más los sujetos,
ellos y ellas, que se acercan a
casar con no poca carga de
inmadurez. Una inmadurez que se
puede manifestar de varias
maneras: enmadramiento, hobbies
acentuados, infantilismo ante la
vida, irreflexión… Yo los reduzco todos a una sola categoría. Ausencia de
auténticos valores humanos y, por supuesto, ausencia de valores cristianos.
¡Cómo insisto en mis charlas con adolescentes “Formaos como auténticos
profesionales y como padres y madres de verdad”! Es decir, procurad formaros
como hombres-hombres o mujeres-mujeres.
El hombre o la mujer se diferencian de los animales en dos cosas
fundamentales: su inteligencia y su voluntad. La inteligencia se ejercita pensando,
reflexionando. La voluntad se ejercita tratando de vencer las inclinaciones torcidas
con esfuerzos constantes.
Hoy día, corremos el peligro de desertar en nuestro pensar abastecidos en
abundancia con imágenes y palabras en TV, internet, móviles… y dejamos de
ejercitar nuestra voluntad llevados por una vida cómoda, automática, digital…, Los
hombres y mujeres que siempre han marcado rutas por sus acertados criterios y
acciones lanzan angustiosos slogans como “Sin esfuerzo no hay victoria”, “Sin
reflexión no hay seguridad”, “La vida es para llenarla, no disiparla…”
Cristo nos invitó a entrar dentro de sí: “El reino está dentro de vosotros…” Nos
invitó a ejercitar la voluntad: “De los esforzados es el reino”. Y habló de hacer
rendir los talentos para ser sal, luz, levadura. Estos son los secretos de la
verdadera paz.

