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Toda mi vida me han enseñado que Cristo murió por
nosotros pero algo cambió el día que fui consciente
de que Cristo murió por mí. ¿Puede haber amor
más grande?
Hace apenas dos años empecé a venir a esta
Parroquia y me di cuenta de que quería pertenecer
a esta gran familia, relacionarme con gente que
sintiera lo mismo que yo y compartir nuestras
vivencias.
Empecé a cantar en el coro y allí mis canciones se
fueron transformando en una forma de orar y amar
a Dios con la que cada vez me siento más cerca de
Él.
Este año empiezo una nueva experiencia, ser
catequista. Dios ha querido contar conmigo para
que los más inocentes, los niños, descubran ese gran
amor que nos tiene y para preparar sus corazones
antes de recibirle por primera vez.
Con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo en
mi día a día tengo presente a Jesús y eso hace que
todo vaya bien. Las cosas del día a día siguen estando
ahí pero las dificultades se afrontan de otro modo.
El participar en los grupos de la Parroquia de una
forma o de otra hace que le tenga aún más presente.
Me ha hecho más valiente para reconocer que le
amo ante aquellas personas que aún no han tenido
la suerte de descubrir su amor.
Y es que yo me siento afortunada por saber que Dios
me ama a pesar de mis defectos.
Carmen
Frase de la Semana

Esa pobre viuda
ha echado más que nadie

San Leandro (13/11)
Miembro de una familia
hispano-romana

de

Cartagena, Leandro nació
alrededor del año 549. Tuvo
parte en la conversión al
catolicismo

de

san

Hermenegildo y luego de su
hermano

Recaredo,

lográndose con ello la unidad
católica de la nación. Fue
Arzobispo de Sevilla y
presidió el Concilio III de
To l e d o ( a ñ o 5 8 9 ) . S u
influencia fue decisiva en el
desarrollo y esplendor
posterior de la iglesia hispanovisigoda.
Murió hacia el año 600 y su
cuerpo se trasladó a la
catedral hispalense.

1ª LECTURA
Lectura del primer libro de los Reyes (17, 10-16):
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta
de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
«Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó:
«Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan.»
Respondió ella:
«Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en
el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña.
Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.»
Respondió Elías:
«No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo;
para ti y para tu hijo lo harás después.
Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
"La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el
Señor envíe la lluvia sobre la tierra."»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo.
Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor
por medio de Elías.
Palabra de Dios

SALMO

SALMO RESPONSORIAL 145, 7. 8-9a. 9bc-10:
Alaba, alma mía, al Señor.
Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a
los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.
Alaba, alma mía, al Señor.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los
justos, el Señor guarda a los peregrinos.
Alaba, alma mía, al Señor.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina
eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.
Alaba, alma mía, al Señor.

2ª LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (9, 24-28):
Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en
el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el
santuario todos los años y ofrecia sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido
muchas veces, desde el principio del mundo . De hecho, él se ha manifestado una sola vez,
al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo.
Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos.
La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos.
Palabra de Dios

¿Sabías qué...?
LA FE ( VI)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 13. Por la fe, María acogió
la palabra del Ángel y creyó en
el anuncio de que sería la Madre
de Dios en la obediencia de su
entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita
a Isabel entonó su canto de

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12, 38-44):
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,

alabanza al Omnipotente por
las maravillas que hace en
quienes se encomiendan a Él
(cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y
temblor dio a luz a su único hijo,
manteniendo intacta su
virginidad (cf. Lc 2, 6-7).
Confiada en su esposo José,

buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros

llevó a Jesús a Egipto para

puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas,

salvarlo de la persecución de

con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia

Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con

más rigurosa.»

la misma fe siguió al Señor en

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 sus discípulos, les dijo:

su predicación y permaneció
con él hasta el Calvario (cf. Jn19,
25-27). Con fe, María saboreó
los frutos de la resurrección de
Jesús y, guardando todos los

«Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de

recuerdos en su corazón (cf. Lc

las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado

2, 19.51), los transmitió a los

de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha

Doce, reunidos con ella en el

echado todo lo que tenía para vivir.»

Cenáculo para recibir el Espíritu

Palabra del Señor

Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4).

