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VIVENCIA
Soy Ricardo Castillo y os voy
a explicar cómo fue mi
Javierada, a la que fui el fin
de semana pasado.
Yo pensaba ir con mis
compañeros del grupo de jóvenes.
Al enterarme que éramos pocos, me sorprendí, pero no perdí la
ilusión, porque me habían hablado bien de la Javierada y pensé
que tenía que conocer gente nueva. El viaje muy ameno porque
nos llevábamos bien los del grupo. He hecho buenas migas con
los seminaristas y gente de otras parroquias que me han caído
súper bien. El camino fue más corto de lo que yo esperaba. Llegamos el mismo sábado a Javier y me encargué de llevar el estandarte. El momento más bonito fue la vigilia donde ofrecí al Señor
la caminata que tuvimos, con mal tiempo, de frío y lluvia. También le di las gracias por todo lo que había hecho por mí, por los
nuevos amigos, y le pedí el favor de que me abriera el corazón y
que me llamase a hacer grandes cosas. He sacado muchos sentimientos de mí y he descubierto cosas que no sabía del Señor. Me
ha gustado mucho y voy repetir. Se lo recomiendo a todos los
chicos de mi edad. Deseaba que llegase la vigilia y fue mucho
mejor de lo que me esperaba.
Ricardo
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21. 5-19
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con
piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis, llegarán un días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o
bien: "Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos,
y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en
el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a
las cárceles, y haciéndonos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto
os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que
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 entregarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».
Palabra del Señor.
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El sábado, 23 de noviembre, Rastrillo
Parroquial, en Plaza de la Piña, de 9:00 a
14:00. Necesitamos voluntarios.

Recordamos las fechas de los Retiros Emaús:
hombres, del 29 de noviembre al 1 de
diciembre. Mujeres, del 10 al 12 de enero.
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El próximo domingo, fiesta de Cristo Rey,
vamos a consagrar la Parroquia al Sagrado
Corazón de Jesús, en la misa de las 13:00.

Ese mismo domingo, nuestro Obispo nos
invita a la clausura del Centenario, en el
Cerro de los Ángeles, a las 17:00.
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