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DAR TESTIMONIO EN LA DIFICULTAD 

 SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA CONTIGO.  

Colabora en tu parroquia.  
En el Día de la Iglesia Diocesana se nos recuerda que la Parroquia 
es una familia, una gran familia en la que todos debemos colaborar 
y contribuir para que funcione. Todos somos corresponsables de 
su labor y de su sostenimiento. ¿Cómo podemos colaborar?  

Cada uno aportando lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras cualida-
des, nuestra aportación económica. Nuestra parroquia necesita la 
colaboración de todos para seguir ayudando a los demás.  

La parroquia se mantiene económicamente con las colectas de los 
domingos, los donativos de las celebraciones sacramentales y las 
aportaciones de los “suscriptores”, que de manera voluntaria apor-
tan una cantidad mensual, trimestral, semestral o anual. Algunos 
de vosotros ya colaboráis como “suscriptores”. Cómo dice el lema 
de este año: “SIN TI NO HAY PRESENTE. CONTIGO HAY FUTURO”. 
Muchas gracias.  

Ofrecemos a continuación el número de la cuenta de la parroquia 
para que, libremente, si alguien lo desea, pueda hacer un ingreso 
en la misma cuando tenga posibilidad de hacerlo. Siempre vendrá 
bien para afrontar los gastos de la Parroquia:  

CAIXABANK  ES28 2100 4178 4122 0003 4538  

Si alguien desea que su donativo sirva para desgravar en Hacien-
da, indíquelo en la Administración, en los Despachos Parroquiales, 
y se le atenderá. Muchas gracias por vuestra atención.   

El Párroco     

DESDE LA PARROQUIA 

A pesar de la gran diversidad y pluralidad, 
cada época tiene un modo peculiar, unas 
características comunes de comprender la 
vida, de pensar, de actuar, de creer... Lo 
mismo sucede con el conjunto de los cris-
tianos de cada época. A pesar de la diver-
sidad, podemos descubrir unos modos co-
munes de vivir la vida cristiana, unas cos-
tumbres, unos retos, unas dificultades, etc. 

¿Te atreverías a decir algunos rasgos del 
cristianismo de esta época? ¿Cómo vives tú, personalmente, esto 
que estamos diciendo y descubriendo? ¿Qué piensas de esta situa-
ción? 

La difícil situación que viven las comunidades (persecución religiosa 
y política, cárcel, juicio ante tribunales civiles; incluso la traición de 
padres y hermanos, la muerte y el odio de todos por causa de Jesús) 
está llevando a algunos a vivir en un estado de psicosis apocalíptica 
y a otros les está llevando al abandono de la comunidad. El texto 
evangélico invita a aquellos discípulos perseguidos a la confianza, 
porque «ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra per-
severancia salvaréis vuestras almas». Y los anima a permanecer fie-
les en medio del conflicto porque «así tendréis ocasión de dar testi-
monio». 

¿En algún momento te has sentido despreciado o apartado o mirado 
un poco raro por el hecho de ser cristiano? ¿En algún momento tú te 
has visto o te has sentido diferente y extraño? ¿Es una «rareza» que 
da testimonio de Jesús? 

 Vuestro párroco, Javier 

SIN TI NO HAY PRESENTE, CONTIGO HAY FUTURO 

COMUNICADOS 
 Colecta Cáritas Parroquial (1º domingo de Noviembre) 2.329 € 
 Plan Diocesano Misionero (PDM) interesados en participar pedir 

información al párroco 
 Próximo domingo: Jesucristo, Rey del Universo. Final del año 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

M alaquías 3, 19-20  Mirad que llega el día, ardiente como un 
horno: Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré 

el día que ha de venir —dice el Señor de los ejércitos—,y no 
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nom-
bre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.  

S egunda Tesalonicenses 3, 7-12 Hermanos: Ya sabéis có-
mo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre voso-

tros sin trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, 
sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no 
ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para 
hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar.  

L ucas 21, 5-19 En aquel tiempo, 
algunos ponderaban la belleza 

del templo, por la calidad de la pie-
dra y los exvotos. Jesús les dijo: —
«Esto que contempláis, llegará un 
día en que no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destruido». Ellos le 
preguntaron: —«Maestro, ¿cuándo 
va a ser eso?, ¿y cuál será la señal 
de que todo eso está para suceder?». Él contesto: —«Cuidado 
con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando 
mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca; 
no vayáis tras ellos". Cuando oigáis noticias de guerras y de re-
voluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir pri-
mero, pero el final no vendrá en seguida». Luego les dijo: —«Se 
alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes 
terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá 
también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de to-
do eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las si-
nagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y go-
bernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimo-
nio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, 
y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni 
un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseveran-
cia salvaréis vuestras almas». 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO, EN MANOS DEL 
ALFARERO. 
 
TOMA MI VIDA,  HAZLA DE NUEVO. 
YO QUIERO SER, UN VASO NUEVO. 

COMUNIÓN 
ALREDEDOR DE TU MESA,  
VENIMOS A RECORDAR (BIS). 
QUE TU PALABRA ES CAMINO , 
TU CUERPO FRATERNIDAD (BIS).  

ENTRADA 

Las lecturas de este domingo son de estilo apocalíptico. Género literario 
religioso para tiempos de crisis, en que se ambiciona una identidad frente 
a culturas nuevas que pretenden arrasar con todo el pasado. Malaquías 
es un buen ejemplo de la teología profética del Antiguo Testamento: el día 
de Yahvé, el día de la actuación de Dios. Estos mensajes apocalípticos 
son el grito profético de los que han soportado la injusticia y el opro-
bio… La segunda lectura nos pide que ¡no tengamos miedo al futuro! 
¡Vigilemos!  

El texto del evangelio corresponde al discurso escatológico de Jesús. Lu-
cas prepara a su comunidad para las persecuciones, ya que los cristianos 
serán perseguidos; pero eso no es el final. Las urgencias apocalípticas no 
son buenas para hablar de Dios y de su salvación…El anhelo de un 
mundo mejor es lo radicalmente cristiano. Y ese mundo mejor se am-
para en una vida nueva, en una experiencia nueva de vida que no pode-
mos programar, como casi todo se programa hoy. No podemos avergon-
zarnos de proclamar que eso está en las manos del Dios “amigo de la vi-
da”, que para eso nos ha creado. 

Jesús nunca se definió por un fin del mundo y de la historia con la llegada 
del reinado de Dios. Pero con ello hay que entender que algo nuevo y 
“definitivo” estaba surgiendo con su llamada a la conversión y a buscar a 
Dios con toda el alma y todo el corazón. Los reinos de este mundo provo-
can guerras y catástrofes, pero el Reino de Dios, al que él le dedica su vi-
da, nos trae la justicia y la paz. Si no es así es porque los poderosos de 
este mundo quieren ocupar el lugar de Dios en la historia…. Y es eso lo 
que se condena con este discurso. Los cristianos deben saber que esta-
rán en conflicto con los que dominan en el mundo. Lucas prepara a los 
cristianos, no para el fin del mundo, sino para estar dispuestos a la perse-
cución y a la lucha si en verdad son fieles al mensaje de profeta de Gali-
lea. Por ello hay que mantenerse “vigilantes”, pero no por catástrofes apo-
calípticas, sino porque el reinado de Dios es una instancia crítica que no 
se puede aceptar en muchos ambientes de este mun-
do.                                                   

MANUEL MIÑAMBRES. 


