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PADRE DE MISERICORDIA

IVENCIA

ANTO DE LA SEMANA

F estiv ida d de

Todos l os Santos
En esta semana, hemos celebrado el
día de todos los Santos; esta festividad
nos recuerda que el día a día puede
hacernos a todos nosotros Santos.

SU SC RIB ET E

Afrontemos juntos
el préstamo de
nuestra
Parroquia

Nuestra familia, ha pasado por muy

Nos vamos de
Peregrinación
a ver a
Ntra. Sra.
del Pilar
a Zaragoza
Sábado 19 de Noviembre

Se precisan
colaboradores
para limpieza

Consagración
de la Iglesia
del Colegio
Nuestra Seño
ra
12 de No
viembre
a las 11:0
0 hrs.

¡VENTE CON NOSOTROS!

malos momentos, pero, gracias a la fe
que se nos ha regalado y a la reliquia
del Padre Pío que la Iglesia nos ha
permitido tener durante dos días en
nuestro hogar, hemos podido encontrar,
en el sufrimiento, un modo de
santificación, un modo de llegar a Dios,

Todos los Lunes
de 10 a 12 hrs.

ofreciendo nuestro dolor en la
Colabora VENDIENDO
Gracias

enfermedad, pero sin duda, lo que nos
ha dado fuerzas para permanecer en
Él, ha sido la Eucaristía, ya que es en
ella donde hemos degustado la delicia
de la Cruz.
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Angus y Pepe

Frase de la Semana

"¡Que llega el esposo,
salid a recibirlo!"

SAN LEÓN MAGNO

10 de Noviembre de 2011
En este caso es el papa León, nacido
en Toscana (Italia), llegó a Papa 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 tal día como hoy en el año
461.

¿Sabías qué...?

ALABRA DE

1ª LECTURA

DIOS

Lectura del libro de la Sabiduría (6,12-16)
La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente
los que la aman, y la encuentran los que la buscan; ella misma
se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no
se cansa: la encuentra sentada a la puerta. en ella es prudencia
consumada, el que vela por ella pronto se ve libre de
preocupaciones; misma va de un lado a otro buscando a los
que la merecen; los aborda benigna por los caminos y les sale
al paso en cada pensamiento.
Palabra de Dios

LA EUCARISTÍA (V)

SALMO

Salmo Responsorial (62,2.3-4.5-6.7-8): Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti; mi carne tiene ansía
de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más que la
vida, te alabarán mis labios.
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y
de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra
de tus alas canto con júbilo.
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío

2ª LECTURA
LLectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (4,13-1):
No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin
esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han
muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del
Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a
los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la
trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después
nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor,
en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.
Palabra de Dios

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo (25, 1-13):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que
tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en
cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las
lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid
a recibirlo!"
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se
pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a
las sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se
nos apagan las lámparas."
Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante
para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda
y os lo compréis."
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que
estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas,
y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo:
"Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os lo aseguro:
no os conozco."
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»
Palabra del Señor

¿Quién puede celebrar y recibir
la Eucaristía?
Ministro
Sólo el sacerdote válidamente
ordenado puede celebrar
válidamente la Eucaristía. Para
la licitud se requiere además que
no esté impedido por ley
canónica.
Sujeto
Todo bautizado puede y debe
ser admitido a la comunión a
menos que tenga algún
impedimento. Para los niños se
requiere que tengan uso de razón
y hayan recibido alguna
catequesis acerca del
sacramento.
¿Qué partes tiene la Eucaristía?
La plegaria eucarística consta de
los siguientes elementos:
1. Acción de gracias que se
expresa en el prefacio.
2. Aclamación de alabanza del
pueblo con el sanctus.
3. La epíclesis para pedir la
intervención del Espíritu Santo
que transformará el pan en el
cuerpo y el vino en la sangre del
Señor (transubstanciación).
4. La narración de la institución
con las palabras consacratorias.
5. El memorial o anámnesis del
misterio pascual de Cristo.
6. La ofrenda de la Iglesia a
través y junto con la víctima
sagrada.
7. Las peticiones e intercesiones
por los vivos y muertos.
8. La doxología final que glorifica
a Dios.

