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CRISTO REY DEL UNIVERSO
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ORACIÓN DEL PAPA A LA
MARE DE DÉU
“Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo
de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que
bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de qué tenemos
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que,
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la
fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien
ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a
la alegría de la resurrección. Amén.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de
Dios.
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la
prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y
bendita”.
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EL CORONAVIRUS
Nos unimos a sus familiares en su dolor y
elevamos nuestra suplica a Dios
para que los haya acogido en su seno.

España 42.039 - Mundo 1.347.778 Datos 19/11/2020

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,.31-46)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Cuando venga en su
gloria el Hijo del hombre, y todos
los ángeles con él, se sentará en
el trono de su gloria, y serán
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las
ovejas a su derecha y las cabras
a su izquierda. Entonces dirá el
rey a los de su derecha: "Venid
vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui forastero
y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos
con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo
o en la cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que
lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de
comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistirnos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la
vida eterna.»

PALABRA DEL SEÑOR

“Érase una vez un niño que vivía en
una residencia de niños huérfanos. A
la hora de la comida el encargado
siempre bendecía la mesa con estas
palabras: “ven Señor Jesús, sé nuestro huésped y bendice nuestra comida”.
Después de escuchar muchas
veces la misma oración el niño le dijo: “siempre le pide a Jesús que venga, pero nunca viene. ¿vendrá algún
día?
El encargado le dijo: “si lo quieres de verdad vendrá”.
El niño dijo: “yo si quiero que venga, voy a poner una silla junto a la mía para
que pueda sentarse cuando venga”.
Aquella tarde, alguien llamó a la puerta, era un hombre mayor, mal vestido,
helado y hambriento. El encargado le invitó a cenar y sentarse en la silla vacía. El
hombre se sentó y el niño le pasaba la comida y compartía con él su mismo plato.
El niño dijo al encargado: “probablemente Jesús no podía venir y ha enviado a este hombre en su
lugar”.
El Jesús de Nazaret
que predicamos en los
templos, que para nosotros es tan real y está
presente en nuestras vidas, ese Jesús ya vino.
Ahora viene de mil maneras y todas muy sorprendentes.
A lo largo del tiempo los cristianos han visto en este diálogo la mejor recapitulación del Evangelio, el elogio absoluto del amor solidario. Vamos a señalar las
afirmaciones más básicas.

Todos los hombres y mujeres sin excepción, serán juzgados por el mismo criterio. Lo que da un valor imperecedero a la vida no es la condición social,
el talento personal o el éxito logrado a lo largo de los años. Lo decisivo es el
amor práctico y solidario a los necesitados de ayuda.
Este amor se traduce en hechos concretos. Por ejemplo, dar de comer, dar de
beber, vestir al desnudo, acoger al inmigrante… Lo decisivo ante Dios no son las
acciones religiosas, sino estos gestos humanos de ayuda a los necesitados. Pueden brotar de una persona creyente o del corazón de un agnóstico que piensan en
los que sufren.
¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable negarles
la ayuda? Por qué según revela el juez, lo que se hace a deja de hacer a ellos se
le está haciendo o dejándose de hacer al mismo Dios encarnado en Cristo. Cuando abandonamos a un necesitado estamos abandonando a Dios.
Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando a los que sufren.
No hay religión verdadera, no hay política progresista, no hay proclamación
responsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad.

En cada persona que sufre, Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos interroga y nos interpela. Nada nos acerca más a él que aprender a mirar detenidamente el rostro de los que sufren con compasión. En ningún lugar podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesús.

(Teresa de Calcuta)

El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay
que creer o de leyes que hay que cumplir. Así resulta repugnante. El cristianismo es una persona, que me amó
tanto, que me reclama mi amor. El cristianismo es Cristo
(San Oscar Romero

Casi todas las cosas buenas que
suceden en el mundo nacen de una
actitud de aprecio a los demás. (Dalai Lama)

SÁBADO 28

VIERNES 27

JUEVES 26

MIÉRCOLES 25

MARTES 24

LUNES 23

Si no se vive para los demás la
vida carece de sentido.

La solidaridad no es una limosna
social, sino un VALOR SOCIAL
(Papa Francisco)

Ayudar al que lo necesita no solo
es parte del deber, sino de la felicidad
(José Martí)

¿Cuál es la esencia de la
vida? Servir a los otros y
hacer el bien
(Aristóteles).

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 22:

Intenciones Misas.
Domingo 22;

-09:00 horas Santa Misa de Alba,

Misa de Alba:
Misa de Familias, Inten. Suf. Con-

-12,00 horas Santa Misa de familias,

Lunes 23:
No hay Misa.

Martes 24 Miércoles 25, y Viernes 27:
-18,45 horas Santo Rosario
-19,00 horas Santa Misa.

Jueves 26:

cepción Gutiérrez, Dftos. de las Familias
Liceras.

Lunes 23:
No hay Misa.

Martes 24:
yá

Inten. Suf. Cristóbal Luna Pa-

Miércoles 25:Inten. Suf. Cristóbal Moli-

-18,00 horas Solemne Exposición del Santísimo
hasta las 18,55 horas.

na, Dftos. Familia Amorós Gisbert,

-19,00 horas Santa Misa

Viernes 27:

Sábado 28:
-19,15 .Felicitación Sabatina
-19,30 Santa Misa del Domingo

:Jueves 26 :
Inten. Suf. Dftos. Familia
Pérez Carpintero

Sábado 28: Inten. Suf. Dftos.de las Familias Gutiérrez Apolinario, Guix Gutiérrez
Hernández, Pérez-Marsá Gosálvez

ALELUYA FELICITA A
TODOS LOS MÚSICOS
QUE HOY CELEBRAN EL
DÍA DE SU PATRONA
ENHORABUENA

22 Noviembre 2020

presentación del documento de trabajo -Fase diocesana del Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional- para crear este proyecto tendrá lugar el
próximo 21 de noviembre, a las 11 horas, en el salón de actos del Obispado y está destinado a los representantes de las comunidades que conforman la diócesis.

INTENCIONES PARA LAS
MISAS
PUEDEN SOLICITARLAS AL
TELÉFONO:
TELÉFONO:

692501645

639537204

Jornada Mundial de los
Pobres: El Papa pide
tender la mano a los
pobres

Papa Francisco: Todos
somos pobres, necesitados del amor y la
mano de Dios

El Papa Francisco
recordó a los
cristianos los
muchos dones
que han recibido
de Dios –la vida,
la fe, el Evangelio, el Espíritu Santo,
los sacramentos– e invitó a ponerlos al
servicio de Dios y de la salvación de
los hermanos tendiendo la mano a los
pobres.
El Santo Padre habló así durante el rezo del Ángelus que presidió este domingo 15 de noviembre desde el Palacio Apostólico del Vaticano.

El Papa
Francisco
invitó a los
participantes de la
25º Misa de
la Esperanza
de la Diócesis de Quilmes
(Argentina) a sentirse “necesitados
del amor y la mano de Dios” para,
de esa forma, celebrar la Jornada
Mundial de los Pobres.
El videomensaje del Papa Francisco
fue transmitido al iniciar la Misa de
la Esperanza online del 14 de noviembre.

Redacción ACI Prensa

Papa Francisco: Una
sonrisa compartida con
el pobre es fuente de
amor y alegría
Redacción ACI Prensa

Con ocasión
de la reciente IV
Jornada
Mundial de
los pobres,
el Papa
Francisco señaló la importancia de la
sonrisa al ayudar a las personas desfavorecidas.
“Incluso una sonrisa compartida con el
pobre es una fuente de amor y alegría.
Que la mano tendida pueda enriquecerse siempre con la sonrisa de quien
no hace pesar su presencia ni la ayuda
que ofrece, sino que se alegra solo de
vivir según el estilo de los discípulos
de Cristo”, escribió el Papa.

Redacción ACI Prensa

El Papa destaca a jóvenes
el valor de la pureza y el
respeto de la dignidad de
la mujer
Redacción ACI PrensaEl

Papa Francisco
destacó a los
jóvenes la
importancia
del “valor de
la pureza, el
respeto por el
cuerpo
humano y la dignidad de la mujer”.
Así lo indicó el Santo Padre durante la
Audiencia General del 18 de
noviembre en la biblioteca del palacio
apostólico.
Al saludar a los fieles de lengua
polaca, el Pontífice recordó la memoria
litúrgica de la Beata Carolina Kόzka,
virgen y mártir, que “a los 16 años
sufrió la muerte por martirio en
defensa de la virtud de la castidad”.

