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“YO SOY REY,
TÚ LO HAS DICHO”
Cuando todos desanimados abandonan a Jesús, Él está ahí tranquilo,
librando el último duelo.
Mi reino no es de este mundo. No es
del mundo del poder militar, ni de los
políticos, ni de los sumos sacerdotes.
Mi reino es de la verdad. El que es de
la verdad escucha mi voz, y vive de
otra manera. Vive entre personas, no
cosas.
Vive de la palabra dada, no de palabras.
Vive vida verdadera, la de perdonar y
abrazar, levantar al caído y proteger
al débil.
En el Reino que no es de este mundo
caben todos los que le quieren a Él
por rey. Rey no de corona, sino rey de
sus corazones y almas, de sus conciencias, Rey de lo hondo de cada
uno.

EL REINO DEL AMOR
EL REINO del amor está viniendo
porque:
 en algún lugar alguien es amable
cuando los otros son avaros
 en algún lugar alguien comparte
con los necesitados
 en algún lugar alguien se niega a
odiar, mientras otros odian
 en algún lugar alguien es paciente
y espera con amor
 en algún lugar alguien devuelve
el bien en vez del mal
 en algún lugar alguien sirve a los
otros con amor
 en algún lugar alguien permanece
tranquilo en la tormenta
 en algún lugar alguien ama a todos.
¿Eres tú ese alguien?

NOVIEMBRE 27

FIESTA DE S. JOSÉ DE CALASANZ

Hoy, en nuestra Eucaristía queremos recordar a José de Calasanz y queremos
agradecer a Dios el regalo de este gran
hombre.
Ya mayor, buscaba la mejor manera de
servir a Dios y agrandar su reino y se fijó
en los niños y jóvenes de Roma. Y se inventó aquello de: Piedad y Letras.
Aquellos niños, también los de hoy, necesitaban la Piedad, la fe, descubrir a Dios, un
mundo nuevo… y las Letras, la educación,
la cultura, la promoción personal… Formación del corazón y de la cabeza, del espíritu y del cuerpo.

DICIEMBRE 2
El día 2 de Diciembre celebraremos el
Sacramento de la Confirmación.
Nuestros Candidatos, con sus fallos
pero también con sus buenos deseos,
han hecho este camino hacia la fe.
Es un día importante en sus vidas y
también para sus familias y para la parroquia.
Decir públicamente “sí creo” y mantenerlo a lo largo de la vida es una tarea
ardua.
La comunidad se alegra y ora por estos
jóvenes para que, a pesar de tantas influencias negativas de su entorno,
mantengan ardiendo la llama de la fe.

Diciembre 2. Sábado
HORA: 7:00 de la tarde

Nosotros, los Escolapios y todos los alumnos, sus familias y los profesores celebraremos este año que entra los 450 años de
la apertura de la primera escuela de Calasanz. Y ustedes también.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El domingo pasado celebramos el día de
la Iglesia Diocesana. Nos recordaba que
todos tenemos que ser parte de la solución, todos los que nos definimos y sentimos católicos somos responsables del
mantenimiento económico de la Iglesia
Diocesana y de nuestra parroquia.
Pasaron los días en que el dinero llovía
del cielo. El dinero está en sus bolsillos y
tenemos que ponerlo al servicio de las
necesidades de la iglesia.
BOLETÍN de suscripción de ayuda a la
parroquia, pueden coger uno y rellenarlo
con su aportación voluntaria. GRACIAS.

RESULTADO DE LA COLECTA
El Pilar: 430 euros.
Navalcaballo, Camparañón y
Villabuena: 50 euros.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 27: Apocalipsis 14, 1-3.4-5;
Lucas 21, 1-4
¾ Martes, 28: Apocalipsis 14, 14-19;
Lucas 21, 5-11
¾ Miércoles, 29: Apocalipsis 15, 1-4;
Lucas 21, 12-19
¾ Jueves, 30: San Andrés, apóstol
Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22
¾ Viernes, 1: Apocalipsis 20, 1-4. 11 –
21.2; Lucas 21, 29-33
¾ Sábado, 2: Apocalipsis 22, 1-7; Lucas 21, 34-36
¾ Domingo, 3: 1 Domingo de Adviento
Jeremías 33, 14-16; 1 Tesalonicenses 3, 12 – 4.2; Lucas 21, 25-28.3436

