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¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

Viernes 15

En el año 1136 era sepultado San Leopoldo, conde
de la marca oriental, actualmente Austria, a quien
se honró con el sobrenombre de «el piadoso». En
tiempos de conflicto, trató
de mantener siempre la
paz y de solucionar los
conflictos por la vía de la
diplomacia, antes que de la
guerra. Edificó varios monasterios, entre los que
destacan el de la Santa
Cruz, y el Monasterio del
nuevo burgo, donde fue enterrado. Ayudó a los sacerdotes de su territorio, y fue amigo de los pobres, a quienes sustentó con sus bienes, edificando asilos para ellos
e incluso recibiéndolos en su propio palacio. Él es un
testimonio de santidad para todos, pero especialmente
para nosotros, que nos honramos de tenerlo como patrono y ejemplo.

PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Jueves 21

Memoria de la Presentación de santa María Virgen. Al día siguiente de la
dedicación de la basílica de
Santa María la Nueva,
construida junto al muro
del antiguo templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí misma hizo
a Dios la futura Madre del
Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada.

SANTA CECILIA
Viernes 22

Memoria de santa Cecilia, virgen y mártir, que,
según la tradición, consiguió la doble palma por amor a
Jesucristo, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia de
Roma. El título de una iglesia en el Transtíber lleva desde antiguo su nombre

Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Malaquías 3, 19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno:
malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el
día que ha de venir - dice el Señor de los ejércitos -, y
no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que
honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que
lleva la salud en las alas.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc

R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R.
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. R.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud. R.
SEGUNDA LECTURA
De la segunda carta del apóstol san Pablo
a los Tesalonicenses 3, 7-12
Hermanos:
Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: no
vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie nos dio de
balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos
cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie.
SANTORAL
Lunes

18 Dedicación de las basílicas de San Pedro
y San Pablo
Martes
19 San Abdías, profeta
Miércoles 20 San Basilio, mártir
Jueves
21 Presentación de la Santísima Virgen
Viernes
22 Santa Cecilia, mártir
Sábado
23 San Clemente I, papa y mártir
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No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero
quisimos daros un ejemplo que imitar.
Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que
no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado
de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en
no hacer nada. Pues a esos les mandarnos y recomendamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan.
EVANGELIO
Del santo evangelio según san Lucas 21. 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza
del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos.
Jesús les dijo.
- «Esto que contempláis, llegará un día en que no
quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.»
Ellos le preguntaron:
- «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la
señal de que todo eso está para suceder?»
Él contestó:
- «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: "Yo
soy", o bien: "El momento está cerca; no vayáis tras
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir
primero, pero el final no vendrá en seguida.»
Luego les dijo:
- «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países
epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os
echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y
parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por
causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.»
FUNERALES
Viernes 22
20:00 - Funeral por Carmen González Gómez

El artículo
de la semana
Carta de D. Antonio María Rouco,
con motivo del Día de la Iglesia Diocesana
LA IGLESIA CON TODOS, AL SERVICIO DE TODOS
La celebración del Día de la Iglesia diocesana, el domingo
17 de noviembre, tiene por lema: la iglesia con todos, al servicio de todos. Nuestras parroquias y comunidades saben que
no es un mero eslogan, sino que es la verdad de lo que ocurre
en la vida cotidiana. Es cierto que quienes acuden a la iglesia
son en su mayoría cristianos, pero las puertas de nuestros
templos están abiertas a las necesidades de todos, y de modo
muy especial a quienes pasan por situaciones difíciles como
consecuencia del paro, la crisis económica, o problemas familiares de diversa índole. En realidad siempre ha sido así. Desde
sus orígenes, la Iglesia ha hecho suyas las situaciones de la
humanidad y se ha sentido llamada a paliarlas con el anuncio
del Evangelio y con la fuerza de la caridad. A su manera, y
consciente de que ese debe ser su modelo permanente, imita
al Señor que lavó los pies de sus discípulos y vive en medio de
ella como quien sirve.
Quiénes somos miembros de la Iglesia sabemos que ayudando a la Iglesia ayudamos a todos. Nuestra aportación, que
comienza con la oración personal y comunitaria, se hace testimonio vivo de fe en la paternidad de Dios cuando nos reunimos para celebrar los misterios de Cristo en la liturgia y para
poner en común parte de nuestros bienes al servicio de los
más necesitados. No hay verdadera comunidad cristiana sin
falta la oración común, la escucha atenta de la Palabra de
Dios y de nuestros pastores, la Eucaristía y la caridad, como se
dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es precisamente este testimonio de ser un solo corazón y una sola alma el
mejor programa misionero capaz de tocar el corazón de quienes no creen. En este Año de la Fe y de la Misión Madrid en
nuestra diócesis, invito, pues, a todas las parroquias y comunidades cristianas a ponerse al servicio de todos proclamando
el Evangelio y dando testimonio de caridad.
La diócesis, como sabéis, necesita también la ayuda de todos sus miembros para llevar adelante sus instituciones, gracias a las cuales puede desarrollar la misión evangelizadora:
me refiero al seminario, a la universidad eclesiástica San
Dámaso, a los colegios y centros de enseñanza, a la Cáritas
diocesana y otras tantas delegaciones episcopales, a través de
las cuales podemos llegar a los niños y jóvenes, a las familias,
a los emigrantes, etc. Como Obispo diocesano, doy gracias a
Dios por vuestra generosidad, probada en tantas ocasiones. Y
os animo a seguir colaborando generosamente para que nuestra Iglesia sea siempre un signo vivo de la fe en Aquél que no
vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por todos, Jesucristo, el Señor.
Con todo afecto y bendición,
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