En muchas ocasiones no sabemos bien a qué hora empieza la
misa y llegamos 15 minutos tarde, por eso algunas personas llaman por
teléfono a la parroquia para preguntar a qué hora es la misa de 12.
O vamos a misa de 1 y ese domingo se celebró a las 11; después el párroco nos dice “ya avisé el domingo pasado”.
Y nos puede pasar como al matrimonio que fue a misa de 11,30,
se encontró la puerta cerrada y esperaron; después llegó el mendigo
que solía pedir a la puerta de la iglesia y dijo: “¿Otra vez? Cuando hay
un viaje o una conferencia el párroco desaparece”.
Por eso, en una zona de Valladolid, con 4 parroquias y atendidas
por 2 sacerdotes, que también atienden una residencia de ancianos, decidieron hacer un horario de misas, fotocopiarlo y ponerlo
en la puerta de la Iglesia.
El horario facilitado a los fieles decía: Las misas
de diario en las 4 parroquias serán a las siete y media de
la tarde. Iremos introduciendo progresivamente algunas
celebraciones de la Palabra.
Lunes, miércoles, jueves y sábados se celebra la
misa a las 12 de la mañana en S. Juan.
Los martes y viernes se celebra la misa a las 11, en S. Andrés.
En las otras parroquias informaremos con tiempo
Los funerales serán de lunes a viernes, no festivos, en las misas
de la tarde, y podrán celebrarse cada día solo en dos parroquias que se
irán alternando, salvo los lunes, que será en tres parroquias.
Las misas del domingo serán a las 11,30 y a las 13 horas, siendo en dos de ellas la misa familiar a las 11,30, y en otras dos a las 13
horas. Las del sábado y vísperas de fiesta serán
todas a las 7,30 de la tarde.
Los domingos y festivos habrá misa a las
9,30 en S. Cosme y misa a las 7 de la tarde en La
Trinidad. La misa de la residencia será a la 1, salvo que haya una boda o celebración imprevista.
Una señora mayor le dijo al párroco que no entendía el horario y
éste le respondió: “es mejor que haga una foto y lo lleve en el móvil”.
Esto es atención personal.
Domingo 21: Cristo, Rey del Universo.
Lunes 22 : Sta. Cecilia.
Miércoles 24: Stos. Andrés Dung-lac y compañeros, mártires

Domingo 28: 1º Domingo de Adviento

Cristo Rey del Universo.
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Para algunos la vida es como un juego de cartas, en el que siempre triunfa el As. Para unos el as
más importante es el de oros; para otros, el de espadas, el de copas o
el de bastos. El As de oros es para los que almacenan riquezas sin ver
el sufrimiento ajeno, sin problemas de conciencia: el oro da la felicidad.
El As de espadas y de bastos es para quienes lo quieren conseguir todo con la fuerza, con violencia y guerras. El As de copas es
para los que ahogan en vino o fiestas las penas que tienen, porque su
vida no tiene sentido.
Cuando falta Dios se buscan otros ases para tener la felicidad.
Pero, la vida no es un juego de cartas. Para un cristiano la vida debe
estar en servir a los demás. Para eso vino Jesús al mundo, a servir.
Pilatos le preguntó a Jesús si era rey y Jesús contestó que su reino no
era de este mundo. No tiene nada que ver con palacios y tronos; es el
reino de la verdad y la vida, la gracia, el amor, la justicia y la paz. Un
reino para este mundo y del que gozaremos plenamente en la gloria.
A los reyes que viven en palacios se les respeta y se les teme
porque tienen poder. Pero en la cruz, se nos presenta un rey con una
corona de espinas. Cuando los discípulos querían ser los primeros, Jesús les dice: “el que quiera ser el primero que sea el servidor”. No poSi por la Ley se alcanza la justicia, demos ser los primeros para maltratar los derechos sagrados de los
entonces Cristo murió en vano.
demás. Ser rey es para servir. Y
Jesús estuvo en la cruz porque era
el rey y servidor de todos. No reina
en los palacios sino en los corazones.

S. Lucas cuanta en su evanno domino con las armas, llego
gelio lo que hizo y dijo Jesús, pero
al corazón; no oprimo a los de
no nos dice cómo era; ¿era alto
abajo, levanto a los caídos; no
delgado o bajo? Estos detalles no
me aprovecho de los demás, doy
eran importantes. Destaca sus cuami vida por todos; no abandono a
lidades: su compasión, su servilos que me abandonan, voy a
cio, su generosidad, sus convicbuscarlos y los cargo sobre mis
ciones profundas… San Pablo nos
hombros; no condeno a nadie,
dirá que Jesús es "la imagen visiquiero salvar a todos. Enseño
ble del Dios invisible". Ver y sentir
caminos de paz. Mi Constitución
a Jesús es ver y experimentar a
tiene dos leyes: “Amar a Dios y
amar al prójimo”.
Dios en la vida diaria.
Quisieron hacerle Rey,
le aclamaron y en el CalEl Evangelio quiere
vario decía: “INRI, Jesús Nacambiar las bases de la sozareno Rey de los judíos”.
ciedad con nuevos pilares.
Pilatos tuvo el privilegio de
Frente al deseo de acumular
escucharlo de sus labios,
dinero, Jesús habla de compero nadie le reconoció copartir; al deseo de poder, el
mo Rey y la Cruz es el símbolo de
de servir, frente al deseo de ser
todo lo que había enseñado y vivifamoso con prestigio, está la
do. Es la última lección, el último
igualdad, nadie es más que otro.
servicio que nos hace.
Son los cimentos de un mundo
Es Rey que sirve, muere, sabasado en el amor, no en el pona y perdona. Los cristianos recoder, la fuerza o el dinero.
nocemos en Él al Salvador, y un
Pero, ¿quién sigue este capecado que podemos cometer es
mino? Los cristianos nos alejamirar la cruz y ver un hombre, sólo
mos, pero los que son de la verun hombre, y no reconocerlo como
dad escuchan su voz, sino caenuestro Dios y Salvador.
rán en que “todo es relativo”, que
La salvación no es sólo una
lleva a la confusión y al sin senpromesa para el mundo futuro, es
tido. La persona que todo gira en
para el presente, para los momensu verdad y su bien, siente el
tos más difíciles de la vida.
vacío interior, y trata de buscar el
Algunos creyeron El evangelio no es solo una fe que sentido de la faen Jesús porque su se siente, es también es una fe que milia la felicidad,
la justicia, la
reinado era diferente a se piensa.
los reinados que conopaz… y recuperar la seguridad
cían: Mi reino es un
perdida.
reinado de amor. Yo

El Papa marca dos camiEl Papa nombra tres obisnos a seguir para alcanzar la
pos para España: - Mons. Aznárez
justicia y la paz mundial: El
Cobo, arzobispo castrense; - Mons.
cuidado de la casa común, la
Retana Gozalo, Obispo de Salafraternidad y amistad social”.
manca y de Ciudad Rodrigo; - al P.
García Magán, Obispo auxiliar de
Y pidió a las Conferencias
Toledo.
Episcopales, que sigan trabajando activamente para proteCÁRITAS: destaca en una
ger la dignidad de la persona y
nota que las cifras continúan ausus derechos, con una opción
mentando de forma notable a mepreferencial por los pobres y
dida que transcurren las semanas y
los últimos. Así, contribuyen al
crecimiento de la
La paz es un don de Dios la mayor parte de las
justicia social, eco- y una tarea de todos (Juan personas que llegan
hasta la entitidad lo
nómica y ecológi- Pablo II)
hacen derivadas por
ca y a la construclos Servicios Sociación de la paz”.
les de los ayuntamientos afectados,
Como es habitual, el
obispo de Alcalá, Mons. Reig
Cinco días, nueve discursos,
Pla, presidió una misa en redos
homilías
y un Ángelus: son
cuerdo de los mártires de Paraalgunos
de
los
números que marcuellos, en la que criticó la
can
el
próximo
viaje
apostólico del
"férrea censura sobre Dios"
Papa
que
tendrá
lugar
del 2 al 6 de
del Gobierno de coalición y dediciembre. La primera parada es
nunció un largo proceso de
Chipre, la segunda es Grecia.
secularización inducida de la
España oficial" y el olvido de
Los obispos cuDios en las instituciones púbanos piden a
blicas y en la mayoría de los
las autoridades
medios de comunicación.
la ejecución de
cambios necesarios para mejorar
Mons. Saiz Meneses, arla vida de los cubanos, indulgenzobispo de Sevilla, afirma que
cia a los presos y mecanismos
“la Iglesia es de Cristo, y del
donde, sin temor a represalias,
Evangelio, ni de derechas ni
todos puedan ser escuchados ande izquierdas. Tiene una docte la dura realidad cotidiana estrina social rica para iluminar
pecialmente a los más empolas situaciones de la vida de
brecidos y vulnerables”.
las personas y sociedades”.

