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El domingo pasado fuimos un grupo de la
parroquia al cine, a ver la película
"El mayor regalo". Me gustó mucho, porque
además de ser muy original en el montaje,
el tema que trata es del perdón ,tanto desde
el punto de vista del que perdona, cómo
de el que ha sido perdonado; con
testimonios de casos muy concretos.
Pensaba que, cuanto nos cuesta perdonar,
pero perdonar de corazón, sin rencor,
de verdad, ... Tenemos siempre la frasecita
"perdono ,pero no olvidó". Pues en la película
se ven casos muy duros y sin embargo,
se ha perdonado y ya está, sin rencor. Porque
con rencor y sin olvidar (a veces tenemos
mucha memoria!!..) no se vive bien, no se vive feliz, no se vive
en paz. Y también nos cuesta mucho pedir perdón...por orgullo,
porque no nos gusta reconocer que nos equivocamos muchas
veces. Cuando contaban su historia ,contaban y se veía en sus
ojos, la paz que solo da el PERDON con mayúsculas. A nosotros
nos cuesta mucho, pero con la ayuda de Jesús y de María, seremos capaces de hacerlo, de verdad, de corazón. Los que no
hayáis ido a ver la película, no os la perdáis, merece la pena.
María Luisa
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 18, 33b-37
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de
mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te
han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los
judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo; para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la
verdad escucha mi voz».
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AVISOS
Esta semana, haremos la operación kilo-litro.
El viernes 30 de noviembre, comenzamos la
Novena de la Inmaculada. Haremos una oración
especial a la Virgen en las misa de las 19:30.

El sábado, 1 de diciembre, a las 12:00,
tendrán lugar las Confirmaciones en la
Parroquia.
El mismo sábado por la tarde comienza
el Adviento.

El domingo, 2 de diciembre, a las 17:00, en el Cerro de los Ángeles, tendrá lugar la
Inauguración del Año del Corazón de Jesús.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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