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Sois la luz del mundo, nos dice Jesús. 
Una luz que recibimos del Padre Dios 
y que no podemos ocultar. La tene‐
mos que hacer presente y llevar a la 
vida de cada día para que ilumine a 
las personas y a los pueblos. La histo‐
ria está en las manos de Dios. Bien‐
venidos, hermanos, a la Eucaristía, a 
la luz y la presencia de Jesús, el Se‐
ñor.

Concédenos, Señor, Dios nuestro, 
alegrarnos siempre en tu servicio, 
porque en dedicarnos a ti, autor de to‐
dos los bienes, consiste la felicidad 
completa y verdadera. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.
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MALAQUÍAS 3,19-20a
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

He aquí que llega el día, ardiente 
como un horno, en el que todos los 
orgullosos y malhechores serán como 
paja; los consumirá el día que está 
llegando, dice el Señor del universo, y 
no les dejará ni copa ni raíz. Pero a 
vosotros, los que teméis mi nombre, 
os iluminará un sol de justicia y halla‐
réis salud a su sombra.

ORACIÓN                              
COLECTA



Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo 
tenéis que imitar nuestro ejemplo: No 
vivimos entre vosotros sin trabajar, no 
comimos de balde el pan de nadie, 
sino que con cansancio y fatiga, día y 
noche, trabajamos a fin de no ser una 
carga para ninguno de vosotros. No 
porque no tuviéramos derecho, sino 
para daros en nosotros un modelo que 
imitar. Además, cuando estábamos en‐
tre vosotros, os mandábamos que si 
alguno no quiere trabajar, que no 
coma. Porque nos hemos enterado de 
que algunos viven desordenadamente, 
sin trabajar, antes bien metiéndose en 
todo. A esos les mandamos y exhorta‐
mos, por el Señor Jesucristo, que tra‐
bajen con sosiego para comer su pro‐
pio pan.

R. El Señor llega para regir los pue‐
blos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor, suenen 
los instrumentos: con clarines y al son 
de trompetas, aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto contiene, la 
tierra y cuantos la habitan; aplaudan 
los ríos, aclamen los montes.
Al Señor, que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia y los pue‐
blos con rectitud.

En aquel tiempo, como algunos habla‐
ban del templo, de lo bellamente ador‐
nado que estaba con piedra de calidad 
y exvotos, Jesús les dijo: Esto que 
contempláis, llegarán días en que no 
quedará piedra sobre piedra que no 
sea destruida.
Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuán‐
do 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 lle‐
gando el tiempo»; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Por‐
que es necesario que eso ocurra pri‐
mero, pero el fin no será enseguida.
Entonces les decía: Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino, ha‐
brá grandes terremotos, y en diversos 
países, hambres y pestes. Habrá tam‐
bién 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 haciéndoos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de oca‐
sión para dar testimonio. Por ello, me‐
teos 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 contrade‐
cir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y herma‐
nos, y amigos os entregarán, y mata‐
rán a algunos de vosotros, y todos os 
odiarán a causa de mi nombre. Pero ni 
un cabello de vuestra cabeza perece-
rá; con vuestra perseverancia salva‐
réis vuestras almas.

SALMO 97
SALMO RESPONSORIAL                          

LUCAS 21,5-19
EVANGELIO

2 TESALONICENSES 3,7-12
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Lucas recoge las palabras de Jesús 
sobre las persecuciones y la tribula-
ción futuras subrayando de manera 
especial la necesidad de enfrentar-
nos a la crisis con paciencia. El tér-
mino empleado por el evangelista 
significa entereza, aguante, perseve-
rancia, capacidad de mantenerse fir-
me ante las dificultades, paciencia 
activa.
Apenas se habla de la paciencia en 
nuestros días, y sin embargo pocas 
veces habrá sido tan necesaria como 
en estos momentos de grave crisis 
generalizada, incertidumbre y frus-
tración.
Son muchos los que viven hoy a la 
intemperie y, al no poder encontrar 
cobijo en nada que les ofrezca senti-
do, seguridad y esperanza, caen en 
el desaliento, la crispación o la de-
presión.
La paciencia de la que se habla en el 
evangelio no es una virtud propia de 
hombres fuertes y aguerridos. Es 
más bien la actitud serena de quien 
cree en un Dios paciente y fuerte 
que alienta y conduce la historia, a 
veces tan incomprensible para noso-
tros, con ternura y amor compasivo.
La persona animada por esta pacien-
cia no se deja perturbar por las tri-
bulaciones y crisis de los tiempos. 
Mantiene el ánimo sereno y confia-
do. Su secreto es la paciencia fiel de 
Dios, que, a pesar de tanta injusticia 
absurda y tanta contradicción, sigue 
su obra hasta cumplir sus promesas.
Al impaciente, la espera se le hace 
larga. Por eso se crispa y se vuelve 
intolerante. Aunque parece firme y 
fuerte, en realidad es débil y sin raí-
ces. Se agita mucho, pero construye 
poco; critica constantemente, pero 

En esta Jornada Mundial de los Pobres, presen‐
temos con fe nuestras plegarias a Dios, el Padre 
de todos. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PA‐
DRE.
1 Por la Iglesia. Que dé siempre y en todo lugar 
un buen testimonio del amor de Jesucristo. ORE‐
MOS:
2 Por los jóvenes de nuestras comunidades. 
Que Dios suscite entre ellos vocaciones al minis‐
terio sacerdotal y diaconal, y a la vida religiosa. 
OREMOS:
3 Por los gobernantes de las naciones. Que de‐
diquen todos sus esfuerzos a hacer posible una 
vida digna para toda persona. OREMOS:
4 Por los pobres. Que encuentren en nosotros la 
presencia del amor de Dios que no les 
abandona. OREMOS:
5 Por los que trabajan al servicio de los pobres y 
necesitados, en entidades e instituciones tanto 
civiles como de Iglesia. Que Dios los bendiga con 
su amor. OREMOS:
6 Por nosotros. Que tengamos siempre muy pre‐
sente la llamada que Dios nos hace para que vi‐
vamos atentos a todos los que sufren por la po‐
breza. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y llena el mun‐
do con tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Concédenos, Señor, que estos dones, ofrecidos 
ante la mirada de tu majestad, nos consigan la 
gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una 
eternidad dichosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor, después de recibir el don sagrado del sa‐
cramento, te pedimos humildemente que nos 
haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó 
realizar en memoria suya. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

Sin perder la paciencia
José Antonio Pagola
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AGENDA PARROQUIAL

apenas siembra; condena, pero no libera. El im-
paciente puede terminar en el desaliento, el can-
sancio o la resignación amarga. Ya no espera 
nada. Nunca infunde esperanza.
La persona paciente, por el contrario, no se irrita 
ni se deja deprimir por la tristeza. Contempla la 
vida con respeto y hasta con simpatía. Deja ser a 
los demás, no anticipa el juicio de Dios, no pre-
tende imponer su propia justicia.
No por eso cae en la apatía, el escepticismo o la 

dejación. La persona paciente lucha y combate 
día a día, precisamente porque vive animada por 
la esperanza. «Si nos fatigamos y luchamos es 
porque tenemos puesta la esperanza en el Dios 
vivo» (1 Timoteo 4,10).
La paciencia del creyente se arraiga en el Dios 
«amigo de la vida». A pesar de las injusticias que 
encontramos en nuestro camino y de los golpes 
que da la vida, a pesar de tanto sufrimiento ab-
surdo o inútil, Dios sigue su obra. En él pone-
mos los creyentes nuestra esperanza.

MARTES
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra
20:00. EN - Formación Cáritas Interparroquial

MIÉRCOLES 
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Catequesis familiar
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
18:00. EN - Misa. Tríduo Mulica
19:00. EN - Procesión de la Mulica
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa

DOMINGO (Domingo de Cristo Rey)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. EN - Bautizos
13:00. ZO - Misa
17:00. EN - Encuentro conversión pastoral
19:30. EN - Misa

LUNES 
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. EN/SA/SJ - Catequesis familiar

JUEVES (Santa Isabel de Hungría)
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Reunión Cáritas Interparroquial

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa. Tríduo Mulica


