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¿POR QUÉ EL MAL? 
Un párroco visitaba un día a una an-
ciana feligresa que no podía asistir a 
la iglesia. 

Mientras tomaban café, el cura inten-
taba contestar a las preguntas que la 
abuela le iba haciendo. 

“¿Por qué nos envía el Señor tantas 
epidemias y tantas desgracias?”, le 
preguntó la anciana. 

“Oh”, dijo el cura, “las personas, mu-
chas veces, se vuelven tan malas que 
tienen que ser eliminadas y por esa 
razón el Señor permite que nos visi-
ten todas esas epidemias y enferme-
dades”. 

“Pero”, replicó la abuela, “¿por qué 
tienen que ser eliminadas tantas bue-
nas personas con los malos?” 

“Los buenos son convocados como 
testigos porque el Señor quiere dar a 
cada alma un juicio justo”, contestó 
el cura. 

Dios ofrece a todos un juicio justo y 
aún más a todos nos da muchas opor-
tunidades a lo largo de nuestra vida 
para enmendar nuestros caminos. 

 
 
 

APOCALIPSIS 
“Vendrá un día en que no quedará piedra 
sobre piedra”. 

Son muchas las voces que, ante las amenazas 
y la proliferación de las armas nucleares, 
hablan de un nuevo Apocalipsis. 

Los hombres buscan su seguridad constru-
yendo bombas en lugar de crear relaciones de 
diálogo y de amistad. 

Apocalipsis es caos, muerte, apertura de to-
das las esclusas diabólicas para la destruc-
ción de un mundo que se resiste a ser más 
humano y más civilizado. Apocalipsis uni-
versal. 

Pero hay también pequeños Apocalipsis, los 
personales, los que me afectan a mi después 
de una tragedia, una muere, un divorcio, un 
cáncer… 

Cuando se derrumba el templo de bienestar 
que he construido, la tentación es acudir en 
busca de ayuda a cualquier curandero o vi-
sionario.  

El cristiano cuenta con la existencia del mal 
y sus ataques y no desespera porque sabe que 
Dios está de su parte y nada ni nadie le po-
drá aniquilar. 

Dios tiene la última palabra que no pasará. 



FIESTA DE 
SAN JOSÉ DE CALASANZ 
Todos los años a finales de Noviembre el 
Colegio celebra las Fiestas de San José de 
Calasanz. 

Los alumnos recuerdan su vida, organizan 
juegos, hacen teatro…y todos vivimos unos 
días más alocados y más gozosos. Todo 
porque José de Calasanz tuvo la feliz idea y 
el atrevimiento de dedicar su vida a los ni-
ños y a los jóvenes. 

Este año, con motivo del 450 aniversario de 
su nacimiento se han organizado muchos 
actos oficiales en Peralta de la Sal y en Bar-
bastro. Muchos alumnos, profesores y fami-
lias han peregrinado a la cuna del santo pa-
ra ganar el jubileo. 

Termina ya el año Jubilar Calasancio y el día 
25 de noviembre, en nuestra Eucaristía do-
minical, oraremos a nuestro gran santo y 
Fundador, José de Calasanz. 

Todos invitados y bienvenidos. 

 CURSILLO DE CRISTIANDAD  

El próximo fin de semana se celebrará en 
Soria, en la Casa Diocesana, un nuevo 
Cursillo de Cristiandad. 
Revitalizar la fe, elegir ser cristiano, des-
cubrir a Cristo y su mensaje y dejarse 
acompañar por Él es una tarea para toda 
la vida. 
La sociedad con su publicidad y sus modas 
tiende a alejarnos y a enfriar nuestra vida 
religiosa. 
El Cursillo que se  ofrece puede ponerte 
de nuevo en la pista del Señor. 

Comienza el día 23 por la tarde 
y termina el día 25. 
Los interesados, comuníquense con el pá-
rroco. 

 

MARCAR LA X  
“Todavía nos queda mucho por hacer”. 
“A partir de ahora, la Iglesia depende en su sos-
tenimiento básico de la voluntad del contribuyen-
te”, dice el Obispo Antonio Algora. 
En el 2006 el Estado y la Santa Sede firmaron el 
nuevo acuerdo para la financiación de la Iglesia. 
En este pacto se elimina la dotación directa del 
Estado, se aumenta la asignación del IRPF del 0,5 
al 0,7 y la Iglesia renuncia a la exención del IVA 
en la adquisición de bienes inmuebles y objetos 
religiosos. 
Uno de los objetivos a conseguir es incrementar 
el número de los católicos que marquen la X en 
la casilla de la Iglesia católica en su declaración 
de la Renta. 
En el ejercicio del 2005 optaron por esta posibili-
dad el 33,4% de los contribuyentes. 
Aunque siete de cada diez españoles declaran 
conocer la labor de la iglesia en España y las 
necesidades económicas que requiere la institu-
ción, en realidad poseen un bagaje muy superfi-
cial, lo que condiciona su opción. 
Amar a la Iglesia es también apoyarla económi-
camente, marcando la X.

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 19: 1 Macabeos 1, 10-15.41-
43.54-57.62-64; Lucas 18,35-43 

 Martes, 20: 2 Macabeos 6, 18-31; 
Lucas 19, 1-10 

 Miércoles, 21: Presentación de la 
Virgen - 2 Macabeos 7, 1.20-31; Lu-
cas 19, 11-28 

 Jueves, 22: 1 Macabeos 2, 15-29; 
Lucas 19, 41-44 

 Viernes, 23: 1 Macabeos 4, 36-37; 
Lucas 19, 45-48 

 Sábado, 24: 1 Macabeos 6, 1-13; 
Lucas 20, 27-40 

 Domingo, 25: 34 Jesucristo Rey del 
Universo - 2 Samuel 5, 1-3; Colo-
senses 1, 12-20; Lucas 23, 35-43 


