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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Malaquías  3,19-20a. 

Os iluminará un sol de justicia. 

Salmo 97. 

El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 

2Tesalonicenses 3,7-12. 

El que no trabaja, que no coma. 

Lucas 21,5-19. 

Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 
 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

Día de la Iglesia Diocesana. Domingo 13 de noviembre 2016 
Con el lema ‘Somos una gran familia’, el domingo 13 de noviembre 

celebraremos el Día de la Iglesia diocesana. Un año más, el Secretariado para el 

Sostenimiento de la Iglesia nos invita a colaborar con nuestras parroquias y, sobre 

todo, a sentirnos parte integrante y responsable de una gran familia a cuyo 

mantenimiento todos estamos llamados a contribuir. 

Con motivo de esta jornada, el obispo de Getafe ha escrito una carta 

dirigida a todos los fieles, en la que, por una parte, da gracias por la generosidad 

manifestada durante los 25 años de la Diócesis y, por otra, les invita a seguir 

sosteniendo la labor celebrativa y caritativa de la Iglesia diocesana. El prelado 

destaca que “en estos 25 años hemos visto nacer muchas nuevas parroquias, las 

delegaciones diocesanas, el Seminario mayor, el Centro Diocesano de Teología… 

Nuevas comunidades religiosas, otras formas de vida consagrada, instituciones 

eclesiales, colegios con un ideario católico, han iniciado su andadura en la 

Diócesis”. Y esto ha sido posible gracias a la implicación de muchas personas, que 

regalan su tiempo o su dinero generosamente, de forma altruista, como miembros de 

una gran familia.  

Además, señala el obispo, este año se ha realizado también un mayor 

esfuerzo informativo por parte de la Diócesis porque “como familia responsable nos 

hemos propuesto como objetivos la transparencia y la autofinanciación. Seguimos 

los acertados consejos del papa Francisco de ser austeros y responsables con los 

bienes; se puede decir, que, como tantas familias, también somos una familia con 

escasos recursos”. Por eso, para terminar, D. Joaquín vuelve a llamarnos a todos a 

“seguir manteniendo esta gran familia diocesana”.  

En España, la Iglesia está presente en 70 diócesis (69 territoriales y una 

castrense), extendidas por todo el país y presididas por un obispo o un arzobispo, y 

divididas a su vez en parroquias (22.795).  

A ellas se suman órdenes, congregaciones e institutos consagrados 

(13.000), monasterios de clausura (860) y miles de cofradías, hermandades y 

asociaciones, así como otras instituciones y organismos supradiocesanos, como las 

universidades pontificias.  

Detrás de estas instituciones se encuentran miles de personas que trabajan 

cada día por hacer el bien al prójimo.  

    (Fuente Diócesis de Getafe) 
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PARA TIEMPOS DIFICILES 

 

Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en 

nuestros días y la crisis religiosa que sacude las raíces del cristianismo en 

occidente, nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza 

que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y 

responsable. 

Llamada al realismo. En ningún momento augura Jesús a sus seguidores un 

camino fácil de éxito y gloria. Al contrario, les da a entender que su larga 

historia estará llena de dificultades y luchas. Es contrario al espíritu de Jesús 

cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Este camino que 

a nosotros nos parece extrañamente duro es el más acorde a una Iglesia fiel a su 

Señor. 

No a la ingenuidad. En momentos de crisis, desconcierto y confusión no es 

extraño que se escuchen mensajes y revelaciones proponiendo caminos nuevos 

de salvación. Éstas son las consignas de Jesús. En primer lugar, «que nadie os 

engañe»: no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al 

evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, «no vayáis tras ellos»: No 

seguir a quienes nos separan de Jesucristo, único fundamento y origen de 

nuestra fe. 

Centrarnos en lo esencial. Cada generación cristiana tiene sus propios 

problemas, dificultades y búsquedas. No hemos de perder la calma, sino asumir 

nuestra propia responsabilidad. No se nos pide nada que esté por encima de 

nuestras fuerzas. Contamos con la ayuda del mismo Jesús: «Yo os daré 

palabras y sabiduría»… Incluso en un ambiente hostil de rechazo o desafecto, 

podemos practicar el evangelio y vivir con sensatez cristiana. 

La hora del testimonio. Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los 

lamentos, la nostalgia  o el desaliento. No es la hora de la resignación, la 

pasividad o la dimisión. La idea de Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis 

ocasión de dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos de reavivar 

entre nosotros la llamada a ser testigos humildes pero convincentes de Jesús, de 

su mensaje y de su proyecto. 

Paciencia. Ésta es la exhortación de Jesús para momentos duros: «Con 

vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». El término original puede ser 

traducido indistintamente como "paciencia" o "perseverancia". Entre los 

cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más que nunca. 

Es el momento de cultivar un estilo de vida cristiana, paciente y tenaz, que nos 

ayude a responder a nuevas situaciones y retos sin perder la paz ni la lucidez.

   

José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"La perseverancia, es la 

gracia que cada día hemos 

de pedir al Señor”. 

(San Benito Menni, c. 237) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO Y LA IGLESIA CATÓLICA 

Padre Bueno, 

que siempre escuchas el clamor de tu pueblo,  

te pedimos por nuestro pastor, el papa Francisco. 

Anímalo y dale fuerzas con tu Espíritu,  

para que unido a los obispos pastores 

de todas las iglesias diocesanas del mundo, 

guíe la vida de los cristianos por las huellas del camino de Jesús. 

En el espíritu de san Francisco de Asís, Señor, 

te pedimos ser una Iglesia pobre y fraterna, 

con un corazón abierto y compasivo a los que sufren, 

a los que no tienen lugar, a los que son excluidos, 

a los que padecen violencia, a los enfermos de toda dolencia, 

a los que dejan su tierra como migrantes, 

y a los niños, jóvenes y mayores que mueren por la droga, 

en todos ellos, y en muchos otros, vemos tu rostro sufriente, 

y queremos, como enseñó Francisco al besar al leproso, 

dar muestras concretas de un amor que haga crecer la vida.. 

Queremos ser, con el papa Francisco, 

con nuestros obispos pastores, 

con todas las comunidades cristianas, 

una Iglesia sencilla y servidora, 

que anuncie con alegría el Evangelio de Jesús, 

que ame y cuide la naturaleza y la Tierra, casa de todos, 

que trabaje junto a otros para hacer un mundo de hermanos, 

que se alegre con María, y con Ella se haga fuerte en la fe y la esperanza, 

porque para Dios “no hay nada imposible”. 


