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Nosotros venimos una o dos veces al año desde hace 5
años a visitar a nuestra familia que vive en Valdemoro.
Hemos sido testigos de cómo en esta Parroquia de SVP se
ha hecho realidad la parábola del grano de mostaza; la
primera vez que llegamos no existía. Íbamos a la Asunción
a Misa de niños.
Fuimos testigos del crecimiento de esta comunidad cuando
aun estábamos en la residencia de mayores. El primer
bautismo de la Parroquia Dios quiso que fuera una de
nuestras nietas; después también estuvimos en la
inauguración, ahora tienen hasta una cancha deportiva.
Esto no es lo que más nos ha impresionado sino que ese
grano de mostaza ya se convirtió en un árbol, que, como
dice la parábola acoge a todo tipo de pájaros que quieran
reposar en él. Claro que una comunidad no puede crecer
como ésta si no existieran unos pastores como los que
tienen, que son un factor esencial para el crecimiento y
entusiasmo de sus feligreses.
Hoy es la fiesta de Cristo Rey que para nosotros es muy
importante, porque en nuestro país de México hace unos
años muchos cristianos dieron testimonio de su Fe muriendo
al grito de "Viva Cristo Rey".
Nos vamos siempre tristes porque aparte de dejar nuestra
familia también dejamos nuestra Parroquia que nos ha
acogido fraternalmente, no nos sentimos ajenos, y hasta
la próxima que ya veremos que sorpresa nos encontramos
con este arbusto de mostaza que Cristo profetizó así de
su Iglesia.
Irene y Eugenio.
Frase de la Semana

Se acerca vuestra liberación

ANTO
DE LA SEMANA

San Francisco de
Javier (03/12)
Nació en 1506 en la localidad
navarra de Javier (España). De
familia pudiente, cursó sus
estudios en la novedosa
universidad de París. Allí
coincidió con Íñigo de Loyola,
quien minará el ánimo estudiantil
de Javier para convencerle
finalmente de la temporalidad de
los bienes terrenales (Javier, de
qué te sirve ganar el mundo si
pierdes tu alma) y de la ingente
labor que quedaba para hacer
llegar el menaje de Cristo a todos
los pueblos.
De arrolladora energía, trabaja
en la fundación de la Compañía
de Jesús (los Jesuitas) e inicia una
incansable labor de
evangelización. Su periplo le
llevará por medio mundo, desde
el cabo de Buena Esperanza
hasta La India o El Japón,
dejando profundas huellas en
todas las ciudades que pisó.
Deseoso de seguir difundiendo
el mensaje de Jesús, muere a las
puertas de China tal día como
hoy en 1552. Es patrón de las
misiones y de la Comunidad Foral
de Navarra.

1ª LECTURA

¿Sabías qué...?

Lectura del libro de Jeremías (33, 14-16):
«Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que hice a la casa
de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y
derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: "Señornuestra-justicia".»
Palabra de Dios

LA FE ( IX)
Carta apostólica Porta
Fidei (Puerta de la Fe)
del Papa Benedicto XVI
[ ] 14. El Año de la fe será
también una buena oportunidad

SALMO

para intensificar el testimonio

SALMO RESPONSORIAL 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14:
A ti, Señor, levanto mi alma.

de la caridad. San Pablo nos
recuerda: «Ahora subsisten la
fe, la esperanza y la caridad,

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
A ti, Señor, levanto mi alma.

estas tres. Pero la mayor de ellas
es la caridad» (1 Co 13, 13).
Con palabras aún más fuertes

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes
con rectitud, enseña su camino a los humildes.
A ti, Señor, levanto mi alma.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza.
A ti, Señor, levanto mi alma.

2ª LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3, 12-4,2):
Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que
nosotros os amamos.
Y que así os fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado
de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre.
En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros
cómo proceder para agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante.
Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.
Palabra de Dios

que siempre atañen a los
cristianos, el apóstol Santiago

EVANGELIO
Lectura del Sto. evangelio según S.Lucas (21, 25-28. 34-36):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la
tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo
del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por
el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al
mundo, pues los astros se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con
gran poder y majestad.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza:
se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la
bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos
los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de
todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo
del hombre.»
Palabra del Señor

dice: «¿De qué le sirve a uno,
hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Podrá
acaso salvarlo esa fe? Si un
hermano o una hermana andan
desnudos y faltos de alimento
diario y alguno de vosotros les
dice: Id en paz, abrigaos y
saciaos, pero no les da lo
necesario para el cuerpo, ¿de
qué sirve? Así es también la fe:
si no se tienen obras, está muerta
por dentro. Pero alguno dirá:
Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las
obras, y yo con mis obras te
mostraré la fe» (St 2, 14-18).

