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Santo de la semana

San León Magno
10 de noviembre de 2009

Hay días con recuerdos de santos especiales, y este es uno de esos. En este caso es
el papa León, nacido en Toscana (Italia), llegó al pontificado en el año 440. Es
recordado en los textos de historia por el prestigio moral y político que demostró ante
la amenaza de los Hunos de Atila (a los que logró detener sobre el puente Mincio) y de
los Vándalos (cuya ferocidad mitigó en el saqueo de Roma del 455).
Hasta nosotros han llegado 96 sermones y 173 cartas suyas. León fue el primer Papa
que recibió de la posteridad el epíteto de “magno”, grande, no sólo por las cualidades
literarias y la firmeza con la que mantuvo en vida al decadente imperio de Occidente,
sino por la solidez doctrinal que demuestra en sus cartas.
Murió el 10 de noviembre, en el año 461.

Vivencia
La constructora
llevará a cabo
este precioso
proyecto
pensado por Dios
¿Por quién rezamos esta semana?
Por los niños que se preparan para la confirmación.
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“Si el Señor no construye la casa
en vano se cansan los albañiles”

Quiero empezar dando gracias y bendiciendo a Dios por todo lo que nos ha
regalado en esta nueva época y tiempo de gracia. Llevamos un año, un mes y
dieciséis días gustando sus maravillas. En dicho tiempo hemos podido experimentar
un gran cuidado y delicadeza de nuestro buen Dios. Indico algunos de los numerosos
dones que estamos recibiendo de este Dios providente: 12 catequistas, 84 niños
bautizados, varios cursos prematrimoniales, 65 niños en primera comunión, 25 niños
en confirmación, un numeroso grupo de matrimonios, voluntarios,… cada vida que se
acerca a esta nueva parroquia es un detalle del gran amor de Dios, vuestra
implicación y trabajo van haciendo que esta obra divina sea real. El pasado seis de
noviembre, después de un gran trabajo, de muchas reuniones e ímprobo
esfuerzo se firmó con Jiménez Ruiz, S.L, constructora elegida por el obispado,
el contrato para poder llevar a cabo la obra parroquial.
Doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y espero que todo esto nos ayude a
enamorarnos más y más de aquél que es capaz de ofrecernos lo que nuestro corazón
anhela y busca. El encuentro con Él nos llevará a la felicidad más cierta y plena.
Que María Madre de la Iglesia proteja vuestros hogares e intenciones
Gran Bendición+
P. Alberto

«Ella ha echado todo lo que tenía para vivir»

Palabra
1ª lectura
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.
Lectura del primer libro de los Reyes 17, 10-16

Salmo

Evangelio
Enseñaba Jesús a la multitud y les decía: «¡Cuidado con los escribas!
Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias
en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las
viudas, con pretexto de largos rezos. Ésos recibirán una sentencia
más rigurosa.»
Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, 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: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les
sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir.»
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12, 38-44

“Alaba, alma mía, al Señor”.
Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

2ª lectura
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 ofrecía 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, para salvar definitivamente a los que lo
esperan.
Lectura de la Carta a los Hebreos 9, 24-28

El “milagro” de la semana
Este viernes se firmó el contrato con
la constructora Jiménez Ruiz, S.L.
¡Comienza la construcción del
templo! Ahora más que nunca
debemos arrimar el hombro para
que este proyecto salga adelante.

