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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días,
después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna
no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de
los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se
ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder
esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se
cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre».
El tema del Evangelio del penúltimo domingo del tiempo litúrgico es “el fin del
mundo”. Una preocupación de siempre, porque quisiéramos saber a ciencia
cierta “cuándo sucederá la segunda venida de Jesús”. Jesús nos ha
dicho que “sólo el Padre sabe cuándo sucederá”. Y nos ha indicado que
debemos mantener una espera activa, viviendo cada día como si fuera el
último de nuestra existencia: “Vigilad y orad, porque no sabéis ni el día ni
la hora”.
Si falta la esperanza en Dios, surge el miedo a esa última venida. Durante
siglos ha habido personas, que creían ver su proximidad en sucesos históricos
o naturales, tomando literalmente las palabras de Jesús: “En aquellos días,
después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su
resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán”.
Hoy hay sectas, que atemorizan a la gente con falsos anuncios. También algunos grupos católicos, basados
en algunas apariciones, interpretan sucesos y acontecimientos actuales como anuncio de esa segunda
venida del Señor.
Como creyentes, ¿qué es lo que tenemos seguro, siguiendo las enseñanzas de Jesús?







Al final de nuestra vida, con la muerte, ya se nos termina el tiempo de decidir o de cambiar lo vivido.
Vivir con coherencia nuestra fe mientras estamos en este mundo, porque el juicio último, únicamente
sacará a la luz lo que hayamos vivido.
Descubrir la presencia de Dios, aquí y ahora, porque cada día viene el Señor a nosotros a través de
las personas y acontecimientos.
No angustiarnos por lo que sucederá al final de nuestra vida; más bien, como no sabemos el día ni la
hora, vivir cada momento como si fuera el último de nuestra existencia, porque “se muere como se
vive”.
Ser portadores de esperanza a nuestro alrededor, anunciando a todo el mundo que Jesús es nuestro
único salvador.

Dios desea nuestra felicidad en la tierra y en la eternidad, porque “no quiere la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva”. Por eso nos dice San Pablo: “Vivamos ya aquí en la tierra aspirando
a los bienes del cielo”.

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 12 de Noviembre: Reunión UNER a las 17.30 h
Martes 13 de Noviembre: Oración de los jóvenes a las 20.30 h
Miércoles 14 de Noviembre: Legión de María a las 17.30 h /
Reunión de Catequistas a las 18.00 h.

CUENTAS PARRROQUIALES.
ABRIL-OCTUBRE DE 2018
INGRESOS
CUOTAS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL……

1.000,00

COLECTAS DE LA PARROQUIA……………………

58.548,00

DONATIVOS Y LIMOSNAS…………………………..

2.500,00

EXEQUIAS, BAUTIZOS Y BODAS…………………

3.500,00

TOTAL INGRESOS………………………………..

65.548,00

GASTOS
COMPRAS…………………………………………….

2.260,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS…………………

1.940,00

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN…………

5.097.00

LUZ, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, GASOIL

14.615,00

ACTIVIDADES PASTORALES……………………

3.785,00

TRIBUTOS Y SEGUROS, SEGURIDAD SAOCIAL.

1.494,00

GASTOS DE PERSONAL……………………………

1.553,00

COLABORACIÓN AL FONDO DIOCESANO……..

12.802,00

ASOCIACIÓN VIVERE………………………………

500,00

TOTAL GASTOS……………………………………..

54.046,00

COLECTAS IMPERADAS……………………………
18.050,00
(Contra del Hambre, Seminario, Santa Infancia, Domund, etc)

Tu ayuda económica hace
posible que nuestra Parroquia
siga sirviendo al Evangelio
y a muchas personas

¡ GRACIAS !
Cuenta de la Parroquia de San
Esteban Protomártir
ES83 3190 1022 7711 27007415

El próximo Jueves 15 de Noviembre a las 19.00 h el Sr. Obispo celebrará la Santa Misa
en nuestra Parroquia y administrará el SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION a un grupo
de jóvenes. Estamos todos invitados a esta celebración de nuestra familia parroquial.
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