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Ayuda a tu
Parroquia
con 10,15 o 20
euros al mes.
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es importante.
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V IVENCIA
Para nosotros es esencial estar presentes a Dios
en todas las circunstancias de la vida, tanto en las pequeñas
cosas del día a día como en las grandes decisiones.
Para llegar a ello hemos necesitado apoyarnos en varios medios:

Santa Isabel de
Hungría (17/11)
Es una de las santas más populares
de Alemania. Nació en Bratislava
(hoy Eslovaquia), en 1207, hija
de Andrés II, rey de Hungría, y de
Gertrudis de Merania. Fue sobrina
de santa Eduvigis y, siguiendo las
costumbres del siglo XIII, la
prometieron en matrimonio –con
cuatro años– a Luis (futuro Luis IV).
La boda real se celebró en 1221,
cuando tenía catorce años; a la
salida de la ceremonia, al tropezar
sus ojos se encontraron con un
Cristo doliente, tuvo la imprevista
reacción de destocarse, porque
«no permita Dios que yo tenga el
valor de ponerme una rica corona
de pedrería sobre mi cabeza en
la presencia de mi Dios coronado
de espinas y enclavado en una
cruz por mi amor».
Del matrimonio nacieron cuatro
hijos.
Era incapaz de pasar de largo de
un menesteroso sin socorrerlo y
alguna vez, entregó su manto a
un pordiosero. Toda su dote la
empleó en ayudarles; y, si había
alguna predilección especial, era
la que mostraba con los leprosos.
Murió el 16 de noviembre de
1231, cuando solo contaba 24
años. Fue canonizada en 1235, a
tan solo cuatro años de su muerte,
por el papa Gregorio IX.

la oración diaria, con la mayor fidelidad posible; la formación
humana y espiritual; el acompañamiento personal y la asiduidad
en los sacramentos.
A lo largo de este camino hemos tenido la experiencia de certeza
de que Dios nos acompaña en él en todo momento. Gracias a
ello nos ha sido posible buscar, dentro de nuestros límites y de
nuestras posibilidades, ser instrumento de Dios.
Damos gracias a Dios Trinidad por la fe que ha puesto en nuestro
corazón, por todas las personas que nos ayudaron a hacerla
crecer y por la paz interior, que aún dentro de nuestra pobreza,
podemos vivir y que sólo de Dios puede venir.

Gracia y Miguel

Frase de la Semana

«Con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas»

P ALABRA

DESCUBRE A
FRANCISCO

1ª LECTURA

SALMO

Lectura de la profecía de Malaquías (3, 19-20a):
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 nombre los
iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas.
Palabra de Dios.

Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc

El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos: con
clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.
Retumbe el mar y cuanto
contiene, la tierra y cuantos la
habitan; aplaudan los ríos,
aclamen los montes al Señor, que
llega para regir la tierra.
El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.
Regirá el orbe con justicia y los
pueblos con rectitud.
El Señor llega para regir los
pueblos con rectitud.

2ª LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (3, 7-12):
Hermanos:
Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no vivimos entre vosotros 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.
Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer
nada.
Pues a esos les mandarnos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con
tranquilidad para ganarse el pan.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas (21. 5-19):
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo,
por la calidad de la piedra 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 contestó:
- «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 revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero, 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 todo eso os echarán mano, os perseguirán,
entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así
tendréis ocasión de dar testimonio. 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 perseverancia
salvaréis vuestras almas.»
Palabra del Señor

Encuetro de las familias (III)
Y esto es importante en las
familias, saber perdonarse,
porque todos nosotros tenemos
defectos, todos y a veces
hacemos cosas que no son
buenas y le hacen mal a los otros.
Tener el coraje de pedir perdón
en familia cuando nos
equivocamos. Hace pocas
semanas atrás recordé en esta
plaza que para llevar adelante
una familia es necesario usar tres
palabras, quiero repetirlo, tres
palabras: permiso, gracias y
perdón. Tres palabras claves.
Pidamos permiso para no ser
invasores. En familia: ¿Puedo
hacer esto, te gusta que haga
esto? El leguaje del permiso.
Demos gracias, gracias por el
amor, pero dime tú, cuántas
veces al día le dices gracias a tu
mujer o a tu marido? Cuántos
días pasan sin decir esta palabra:
gracias.
Y todos nos equivocamos, y a
veces alguno se ofende en la
familia, o en el matrimonio. A
veces, digo, vuelan los platos, se
dicen palabras fuertes, pero
escuchen este consejo: no
terminen la jornada sin hacer la
paz, cada día. Disculpa y se
recomienza. Permiso, gracias,
perdón. ¿Lo decimos juntos?:
Permiso, gracias, disculpa,
usemos estas tres palabras en
familia, perdonarse cada día.
En la vida, la familia experimenta
muchos momentos hermosos: el
descanso, la comida juntos, el
paseo hasta al parque o por los
campos, la visita a los abuelos,
o a una persona enferma... Pero,
si falta el amor, faltará la alegría,
faltará la fiesta. Porque el amor
nos lo da siempre Jesús: él es la
fuente inagotable y se da a
nosotros en la Eucaristía. Allí en
el sacramento, Jesús nos da su
palabra y el pan de la vida, para
que nuestra alegría sea completa.

