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SEÑOR, ¿ME RECONOCERÁS? 

Señor, cuando llame yo a la puerta de tu 
casa, cansado de luchar, abatido y denu-
do, ¿me reconocerás? 

Padre mío, si un día voy donde Tú estás 
sin poderte llevarte otra cosa que mis 
infidelidades, mis amargos desengaños, 
mis batallas inútiles, todo el mal que 
hice a los demás… ¿sabrás quién soy? 

Señor, hoy sé que no soy quien yo 
hubiera querido ser. Ni siquiera sé si me 
asemejo en algo a lo que esperabas de 
mí. No soy un santo…¿me aceptarás 
así? 

Porque puedo sentir que he sido el 
hombre perdido que viniste a buscar; el 
enfermo a quien sólo Tú podías sanar. 
¿Me reconoces así? 

Soy un pobre ser que reclama tu amor, 
sólo tu amor. 

Y veo que mis manos están sucias y que 
voy vestido de mugre; pero creo ser ese 
hijo tuyo para quien reservas un traje de 
fiesta, un anillo y, sobre todo, esa ternu-
ra infinita que emana de ti, para poder 
sentir el abrazo del encuentro y entrar 
en tu casa, y celebrar una fiesta que 
nunca ha de terminar. 

De la novela “El alma de la ciudad”. 

 
 
 

CONDENADOS A RESUCITAR 
¿Qué es para nosotros la resurrección 
sino la vergüenza y la humillación de 
hallarnos cara a cara con el Padre y an-
te tal muestra de Amor incondicional, 
sabernos pequeños y no merecedores de 
semejante regalo? 
La resurrección es el fruto del Amor de 
Dios, que quiere compartir con nosotros 
su misma vida.  
Pero ¿quién es merecedor de dicho rega-
lo? 
Últimamente nunca se habla del Juicio, 
sólo del amor, del perdón y de la miseri-
cordia de Dios, pero todo ello no anula 
el “cara a cara”, ese momento en que 
seremos “juzgados” no tanto por su po-
der absoluto, sino por su amor. 
La resurrección es el mismo don de la 
vida participando del ser del Padre, pe-
ro no es fácil presentarse con las manos 
sucias y vacías.  
Todos soñamos con el gozo de la resu-
rrección, con el encuentro amoroso del 
abrazo con el Padre, pero tengamos 
siempre presente que su gracia salvado-
ra es don gratuito de su Amor, y no me-
recimiento nuestro. 



PEREGRINACIÓN A PERALTA 
Con motivo del 450 Aniversario del na-
cimiento de José de Calasanz y para 
participar de las gracias del Año Jubilar 
que estamos celebrando invitamos a 
todos los feligreses de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar a peregrinar a 
Peralta de la Sal, pueblo en el que na-
ció Calasanz. 
El Año Jubilar se clausurará el día 16 
de diciembre. 
El Día 24 de Noviembre, sábado, es el 
día elegido para llevar a cabo la pere-
grinación. 
Hace unos meses programamos el via-
je pero se suspendió. 
Esta vez confío en su respuesta. Será 
un día hermoso, familiar y muy prove-
choso espiritualmente. 
Interesados, por favor, comuníquense 
con el párroco. 
Son muchos los que de los distintos 
puntos de la geografía española y de 
otras regiones del mundo se han dado 
cita en el santuario escolapio de Peral-
ta para celebrar esta efemérides. Solo 
faltamos nosotros. 

 EL HOMBRE MÁS ESTÚPIDO
Érase un señor que tenía un criado muy torpe. Un 
día lo irritó tanto que le dijo: “Eres en verdad el 
hombre más estúpido del mundo. Mira, quiero que 
lleves contigo este bastón y si encuentras a al-
guien más estúpido que tú se lo entregas.” 
Este criado encontraba en el mercado a gente 
estúpida, pero nunca encontró la persona apro-
piada para darle el bastón. Años más tarde regre-
só a la casa de su señor y lo encontró en la cama 
muy enfermo.  
“Pronto voy a emprender un viaje del que ya no 
volveré”, le dijo el señor. 
El criado le preguntó: ¿Ha hecho ya todos los 
preparativos para el viaje? 
“No, creo que no”. 
“¿Acaso no tuvo tiempo para preparar el viaje?” 
“Supongo que sí. He tenido toda la vida, pero he 
estado ocupado con muchas cosas”. 
El criado le dijo: “O sea que va a emprender un 
viaje del que nunca regresará y ha tenido toda la 
vida para prepararlo y no lo ha hecho”. 
El señor le contestó: “Sí, creo que es correcto”. 
El criado le replicó: “Señor, tenga el bastón. Fi-
nalmente he encontrado un hombre más estúpido 
que yo”. 

ACLAMACIÓN DESPUÉS 
DE LA CONSAGRACIÓN 

Hasta ahora después de la consagración a 
la invocación “Este es el sacramento de 
nuestra fe” hemos respondido con la 
aclamación de “Anunciamos tu muerte… 
A partir de ahora como nosotros comul-
gamos bajo las dos especies: pan y vino, 
contestaremos con la siguiente aclama-
ción: 

“Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz,  
anunciamos tu muerte, Señor,  
hasta que vuelvas”. 
Invitamos a la comunidad a comulgar. Es 
parte importante de la eucaristía. Y les 
invitamos a los que tienen miedo a beber 
del cáliz. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 12: Sabiduría 1, 1-7; Lucas 
17, 1-6 

 Martes, 13: Sabiduría 2, 23-3.9; Lu-
cas 17, 7-10 

 Miércoles, 14: Sabiduría 6, 1-11; Lu-
cas 17,11-19 

 Jueves, 15: Sabiduría 7, 22-8.1; Lu-
cas 17, 20-25 

 Viernes, 16: Sabiduría 13, 1-9; Lu-
cas 17, 26-37 

 Sábado, 17: Sabiduría 18, 14-18,6-9; 
Lucas 18, 1-8 

 Domingo, 18: 33 (Tiempo Ordinario) 
Malaquías 3, 19-20; 2 Tesalonicen-
ses 3, 7-12; Lucas 21, 5-19 


