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EL RELOJ DEL FIN DEL MUNDO

COLECTA DIOCESANA

En el reloj del fin del mundo que está en
Chicago “medianoche” simboliza el fin del
mundo.

“Yo soy católico pero no practicante” esos
muchos que dejaron de pertenecer a la gran
familia cristiana siguen haciendo donaciones:
pagan la cuota del Numancia, la del golf de
Pedrajas, la de la peña de quinielas, la de su
ONG favorita…
Esos seguro que no marcan la X a favor de
la Iglesia en su Declaración de la Renta y
no ponen un euro en el cestillo.
A los que pertenecemos y practicamos se
nos recuerda que es obligación nuestra mantener nuestra parroquia y ayudar económicamente a la Iglesia Diocesana.
Antes teníamos la excusa de que el Estado
mantenía la Iglesia. Hoy ya no.
Aún se oye eso de que la Iglesia es muy
rica. Cierto, hay iglesias muy ricas, pero no
creo que sea el caso de Soria.
Yo les invito que a todas esas cuotas que
pagan añadan sin miedos una más, la de la
iglesia que les abre sus puertas.
“Dios da al dador alegre”, dice la Escritura.
Cuentan que una señora se quejaba a la salida de la iglesia del aburrido sermón del cura
y su hijo le dijo: ¿Y que más puedes pedir
por los cinco céntimos que has echado en el
cestillo?
Dios no necesita su dinero. Gas Home Y
Endesa sí.

Este reloj se creó en 1947 después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki.
Se conoce también como el reloj del Apocalipsis e indica desde 2010, medianoche menos seis minutos, las 23:54 horas.
Quiere recordarnos la posibilidad de una
guerra nuclear y los peligros del cambio
climático y los riesgos de las nuevas tecnologías…y los grandes peligros que amenazan
a la humanidad.
El número de minutos que quedan hasta la
medianoche se pone al día periódicamente.
Se adelanta o se retrasa unos minutos según
las tensiones que se viven en cada momento.
En el reloj del Fin del Mundo faltan sólo seis
minutos para la medianoche.
Nosotros, aquí en la iglesia, estamos terminando el ciclo litúrgico y la Palabra de Dios,
nos habla, nos recuerda como el reloj de
Chicago que hay un final para todo, para nosotros y para el mundo.
No sabemos si faltan seis minutos o seis billones de años.
La Buena Noticia de Jesús es que él nos
quiere y nos espera. Tenemos donde ir y con
quien estar.

Gracias.

DOS ACTIVIDADES DIOCESANAS

CARTA DE NUESTRO OBISPO

1.- Cursillo de Regulación natural
de la fertilidad.

Queridos amigos y hermanos,

Este curso impartido por el Doctor D. José
Luis Martín está destinado a todas las personas interesadas en el tema, pero especialmente a los matrimonios que se han casado
recientemente.
Fecha del curso: Noviembre 20, sábado.
Hora: 10:30 de la mañana.
Lugar: Casa Diocesana de Soria.
Interesados contactar con el teléfono:
655845761
2.- VIGILIA de oración por la “Vida Naciente”
Orar y celebrar la vida, ese gran regalo de
Dios, desde el primer momento.
Nosotros, los vivos, la celebramos, la cuidamos y la defendemos siempre.
Día: Noviembre 27, a las 7 de la tarde.
Lugar: Parroquia de San Francisco. Presidirá
el Sr. Obispo, D. Gerardo.

HUMOR
JESÚS ERA UN CALIFORNIANO
1. Nunca se cortó el pelo.
2. Caminaba descalzo
3. Empezó una nueva religión. Pero hay buenos argumentos que…
JESÚS ERA UNA MUJER
1. Tuvo que alimentar a una multitud sin previo aviso
cuando no había comida.
2. Tuvo que meter el mensaje en la cabeza de un
grupo de hombres que no entendían nada.
3. E incluso, cuando estaba muerto, tuvo que levantarse porque había más trabajo que hacer.
JESÚS ERA NEGRO
1. Llamaba a todo el mundo “brother”, hermano.
2. Le gustaba la música Gospel.
3. No pudo tener un juicio justo.

Como vuestro Obispo, quiero saludaros cordialmente al comenzar esta Visita Pastoral.
Saludo con especial afecto a los sacerdotes,
mis más cercanos colaboradores y a los que
agradezco su entrega y generosidad en las
tareas pastorales.
Mi saludo cercano para los matrimonios y familias que os esforzáis en hacer de vuestros
hogares verdaderas “iglesias domésticas”.
Un saludo muy especial para los enfermos y
los ancianos y a todos cuantos sentís en
vuestras vidas la debilidad de la enfermedad y
de la edad.
Saludo también a los niños y jóvenes, futuro
de la Iglesia y de la sociedad.
La Visita Pastoral es un momento importante
para que las comunidades sintáis cercano al
Obispo y sepáis con él, iluminar las distintas
situaciones que vivís como niños, adolescentes, jóvenes y adultos, intentando mostrar el
rostro de una Iglesia servidora, samaritana y
misionera.
Nos veremos pronto. Os reitero mi saludo y os
envío mi bendición.
Gerardo Melgar. Obispo de Osma-Soria

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 15: Apocalipsis 1,1-4;2,1-5;
Lucas 18,35-43.
 Martes, 16: Apocalipsis 3,1-6,14-22;
Lucas 19,1-10.
 Miércoles, 17: Apocalipsis 4,1-11;
Lucas 19,11-28.
 Jueves, 18: Apocalipsis 5,1-10; Lucas 19,41-44.
 Viernes, 19: Apocalipsis 10,8-11;
Lucas 19,45-48.
 Sábado, 20: Apocalipsis 11,4-12;
Lucas 20,27-40.
 Domingo, 21: 34 (Tiempo Ordinario)
Jesucristo, Rey del Universo
2 Samuel 5,1-3; Colosenses 1,12-20;
Lucas 23,35-43

