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En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo:
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio
ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una
sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba
echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a
los discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie.
Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir».
En el Evangelio Jesús enjuicia dos actitudes opuestas sobre nuestras
relaciones con Dios. Por un lado, los escribas y fariseos, que, movidos por su
soberbia y usando sus privilegios buscan alabanza, honores y reconocimiento
por sus obras, como la limosna que dan al templo. Por otro lado, la pobre
viuda que, llena de humildad, se desprende como ofrenda a Dios de un poco
de calderilla, que era lo único que tenía para subsistir.
Los primeros, hipócritas, creen cumplir con Dios dando del dinero que les
sobra y se olvidan de la oración y limosna, que agrada a Dios, que no es
ocupar los primeros puestos o que se les reverencie, mientras se quedan con
el dinero de los pobres. Jesús dicta sentencia sobre su obrar hipócrita: “Estos
serán juzgados rigurosamente”, porque a Dios no lo pueden engañar.
En otro lado, la pobre viuda que, escondida de la mirada de los soberbios,
hace su ofrenda de poco valor material, pero de gran valor ante Dios, porque
en ella le entrega su corazón. Jesús alaba su actitud y la pone como modelo: “Os aseguro que esa pobre
viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo
que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Dios no se fija en la cantidad de lo que hacemos, sino en la intención y buena voluntad que ponemos en
ello. Dios no necesita ofrendas materiales, “la ofrenda que más le agrada es la del corazón humilde
y sencillo”, dispuesto siempre a amar, sin buscar ningún interés, alabanza o reconocimiento humano.
Jesús nos dice. “Si ayunas o haces limosna que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu
derecha; y Dios que ve lo escondido, te premiará”. El modelo del amor a Dios y al prójimo es Jesús,
que, “siendo Dios se hizo hombre, para rescatarnos del pecado, dando su vida por amor”.
Examinémonos sobre nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo:




¿Busco el aplauso y la alabanza, o sólo me interesa el juicio de Dios?
¿Soy generoso en compartir mis bienes colaborando con las necesidades de la Iglesia o en favor de
los más necesitados?
¿Reconoces que Dios valora, más que la cantidad de obras que hagas, la intención y el amor que
pones en ellas?

HORARIOS DE CULTO
MISA DIAS LABORABLES : 09.00 h. / 11.30 h./ 19.00 h. + MISA DOMINGOS Y FESTIVOS: 10.00 /11.00 h. / 12.00 h. /
13.00 h. / 19.00 h. + REZO DE LAUDES EN LA MISA DE 09.00 H. + REZO DEL SANTO ROSARIO A LAS 18.15 h. +
REZO DE VISPERAS A LAS 18.45 h. + CONFESIONES: TODOS LOS DIAS ANTES Y DURANTE LA CELEBRACIÓN DE
LAS MISAS.

Lunes 5 de Noviembre: Reunión del Apostolado Mundial de Fátima a
las 17.00 h
Martes 6 de Noviembre: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 7 de Noviembre: Legión de María a las 17.30 h / Reunión
de Catequistas a las 18.00 h.
Jueves 8 de Noviembre: Reunión de Matrimonios

Día de la Iglesia Diocesana 2018
Domingo 11 de noviembre de 2018
El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. Dando continuidad a las campañas de los
dos últimos años, el lema es “Somos una gran
familia CONTIGO”. Una gran familia en la que todos
debemos colaborar y contribuir para que tu parroquia
funcione. Todos somos uno a la hora de construir la
gran familia de la Iglesia. Todos somos
corresponsables de su labor y de su sostenimiento.
Todos somos la gran familia de los hijos de
Dios. ¿Cómo podemos colaborar? Cada uno
aportando lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras
cualidades, nuestra aportación económica. Nuestra
parroquia necesita nuestra ayuda para seguir
ayudando a los demás.

El próximo Viernes 9 de Noviembre a las 17.00 h Retiro Parroquial Mensual
en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO OLVIDES REZAR
POR TUS DIFUNTOS.
Orar por los vivos y por los difuntos es una obra de misericordia. De la
misma manera que ayudaríamos en vida a sus cuerpos enfermos, así,
después de muertos, debemos apiadarnos de ellos rezando por el descanso
eterno de sus almas. Ente los católicos la tradición es orar por los difuntos y
en lo posible celebrar la Santa Misa por su eterno descanso. Dice la
Liturgia: "dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna" . Y
san Agustín, un obispo cristiano de los primeros siglos dijo:"Una lágrima se
evapora, una flor se marchita, sólo la oración llega al trono de Dios".
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