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Noviembre, 13, 2005 – Domingo 33 (Tiempo Ordinario)
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Escritura:
Prover. 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tesalonicenses 5,1-6; Mateo 25,14-30

¿Cómo sería mi parroquia si…?

 ¿Estaría la iglesia vacía los domingos o a
rebosar si todos la frecuentaran como yo?
 ¿Cuánto estudio de la Biblia y oración
habría si todos dedicaran el tiempo que
dedico yo?
 ¿Cuántas personas enfermas, angustiadas, solitarias serían consoladas por la
iglesia si todos los feligreses actuaran
como yo?
 ¿Cuántos niños y jóvenes asistirían a la
catequesis si todos los feligreses tuvieran
mis prioridades?
 ¿Sería la iglesia un club social? ¿Habría
que cerrarla por falta de gente y de dinero? ¿Sería una gran fuerza a favor de Jesucristo en medio del barrio y el mundo si
todos los feligreses fueran como yo?
 ¿Cómo sería mi parroquia si todos los feligreses fueran como yo?

No hay pecado en el fracaso. Sí en no
atreverse a arriesgar. A la iglesia no se le
ha confiado el evangelio para que lo entierre en la arena. Se le ha confiado para que
lo siembre en los corazones y se multiplique en el intercambio espiritual entre las
personas.

PARÁBOLA DEL ÁRBOL
Érase un árbol muy viejo que parecía
haber sido tocado por el dedo de Dios.
Estaba siempre verde y lleno de frutos.
A pesar de sus muchos años, sus ramas
nunca se cansaron de dar frutos y de
alimentar a los muchos viajeros que por
allí pasaban.
Pero llegó el día en que un comerciante
compró el terreno en que se erguía lozano nuestro árbol generoso. Este decidió
levantar una valla y cercar el terreno.
Los viajeros le imploraron al nuevo
dueño les permitiera seguir alimentándose, como siempre, de los frutos del
árbol del camino.
“Es mi árbol. Es mi fruta. Es mi terreno.
Yo lo compré con mi dinero”, les contestaba.
A medida que la valla subió, sucedió
algo sorprendente. El árbol dejó de dar
frutos y murió.
¿Qué pudo pasar para esa muerte repentina?
Cuando se deja de dar, se deja también
de producir más frutos y la muerte aparece inevitablemente.

SEMINARIO DE DOCTINA
SOCIAL DE LA IGLESIA

ESTUDIO DE LA BIBLIA

Cáritas diocesana ha programado este seminario
para dar a conocer y profundizar en la doctrina
social de la Iglesia.
Les recuerdo las fechas de diciembre.
Es importante para nosotros, los católicos, familiarizarnos con estos temas tan importantes.
1. El destino universal de los bienes y nuevas
formas de propiedad.
2. Ética de empresa. Eticidad del mercado.
3. Sociedad participativa: ética d el voluntariado y nuevas formas de participación social.
4. La cooperación internacional para el desarrollo y la deuda externa.
5. Salvaguardar el medio ambiente: ecología.
FECHAS y PROFESOR:
DICIEMBRE 2, VIERNES.
HORA: 5 a 7 de la tarde
DICIEMBRE 3, SÁBADO
HORA: 10 a 14.
Profesor de la Universidad Pontifica de Salamanca: José Román Flecha.

Los católicos somos un tanto perezosos y
rutinarios. Ir a misa los domingos es un acto
de heroísmo. Que no me pidan más.
Yo quiero pedirles algo más. Desearía que
todos tuvieran una Biblia en casa. Desearía
que fuera alimento habitual en sus vidas
como el pan. Y –para los héroes-desearía
participaran en el estudio de la Biblia que
ofrece la parroquia.
De momento estamos leyendo el libro del
Apocalipsis. Nos reunimos el primer y último viernes de mes a las 7:30 de la tarde.
Les invito a digerir y degustar un plato raro
pero muy apetitoso. Les ayudará a entender
y responder a hermanos de otras religiones.

EL SANTO DE LA SEMANA
San Alberto Magno

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

Nació el año 1206 en Lauingen, Alemania, a orillas
del Danubio. Su padre era militar. Alberto no sintió
la llamada a la carrera militar. Enamorado de la ciencia ingresó en la Universidad de Padua, famosa por el
estudio de las artes liberales. Allí conoció a los dominicos y guiado por una visión de la Virgen y su
mentor decidió abrazar la vida religiosa.

¾ Lunes,14: 1 Macabeos 1, 10-15. 4143. 54-57. 62. 64; Lucas 18,35-43
¾ Martes, 15: San Alberto Magno
2 Macabeos 6, 18-31; Lucas 19, 1-10
¾ Miércoles, 16: Santa Margarita de
Escocia y Santa Getrudis, virgen
2 Macabeos 7, 1.20-31;
Lucas 19, 11-28
¾ Jueves, 17: Santa Isabel de Hungría
1 Macabeos 2,15-29; Lucas 19,41-44
¾ Viernes, 18: Dedicación de las Basílicas de San Pedro y san Pablo
1 Macabeos 4, 36-37.52-59;
Lucas 19, 45-48
¾ Sábado, 19: 1 Macabeos 6, 1-13;
Lucas 20, 27-40
¾ Domingo, 20: Trigésimo cuarto –
Solemnidad Jesucristo Rey
Ezequiel 34, 11-12.5-17; 1 Corintios
15,20-26.28; Mateo 25, 31-46

Dedicó toda su vida a la enseñanza en la Universidad
de Colonia y a escribir. Interrumpió estas tareas
mientras fue Obispo de Ratisbona.
La ciencia y la teología llenaron su tiempo y sus días
y decía: “Terminaremos todos hablando de las cosas
de Dios”.
Entre sus alumnos descubrió, protegió y defendió en
numerosos juicios a Santo Tomás de Aquino.
Alberto Magno, que tenía su propio laboratorio de
química en el convento, no perdió de vista a Dios
entre el montón de observaciones científicas y siempre lo tuvo en el centro de sus estudios, escritos y su
corazón.

