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VIVENCIA
"Hacía tiempo que tenía en el corazón la
impresión de que necesitaba un “empujón”
en mi vida espiritual.
No podía describirlo de otra manera, pero
sabía, SENTÍA, que lo necesitaba. Así que
cuando se planteó la posibilidad de acudir
al retiro de Emaús, aunque tampoco me
parecía lo más apetecible del mundo, en el
fondo era consciente de que podía ser una
oportunidad que el Señor me daba. Como
tantas otras veces, aunque no hubiera sido
capaz de verlo…
Pero lo más importante es que encontré ese
empujón, ese acercamiento al Señor que
buscaba. Y diría más: creo que TODOS los
participantes en el retiro lo hicieron.
Cada uno a su modo, pero estoy seguro de
que nadie podría decir que le resultó inútil.
Así que aprovecho para animaros a todos a “caminar” (así lo
llamamos) en cuanto tengáis la ocasión. No importa si te sientes
más alejado del Señor o más cercano, si crees que no te escucha
o estás convencido de que sí. Incluso no importa si sientes que
tu fe se está debilitando. Estoy completamente seguro de que a
todos os acercará al Señor.”
Antonio
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos 12, 38-44
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En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, 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 y aparentan hacer largas
oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa».
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Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba
echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos
monedillas, es decir, un cuadrante.
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Llamando a sus discípulos, les dijo:
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir».
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AVISOS
Seguimos
necesitando
vendedores
de lotería.
Muchas gracias
por vuestra
ayuda.

Os animamos a ver la película “El
mayor regalo”, una película que habla
del perdón a través de testimonios de
quienes lo han dado y quienes lo han
recibido. La pondrán en los cines de
El Restón a partir del viernes 16 de
noviembre.

El domingo 18 de noviembre,
a las 12:00, tendremos una
conferencia de la doctora
Adriana Pascual Martinez, Jefe
de Unidad de Hematología
del Hospital Infanta Elena,
que nos hablará sobre la
donación de médula.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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