NUESTRA ECONOMÍA PARROQUIAL
En gastos: Tenemos un crédito de 1.500.000 € a 17 años para pagar
el coste de la Iglesia. Además de 30.000 € anuales en gastos
ordinarios.
En ingresos: Tenemos 140 familias con una suscripción media de 20 €
mensuales. (Gracias por vuestra aportación). Además de las colectas y
donativos de bautizos, misas, bodas etc... y donativos “especiales”.
Para equilibrar ingresos y gastos necesitamos que 85 familias más se
suscriban en las cuotas sin que las colectas disminuyan.
El déficit de este año es de 17.654 €

CUOTAS PARROQUIALES
Nuestro déficit anual nos lleva a pediros que si no tenéis hecha la
suscripción económica parroquial, si os es posible, y no os causa un
quebranto económico, os suscribáis con una cuota de 20 euros
mensuales, para poder hacer frente a los gastos de devolución del
crédito de la Iglesia. Muchas gracias.

Modos de expresar tu colaboración
.Con la cuota periódica o suscripción bancaria del Boletín de cuotas
. parroquiales, que tienes en esta mismo hoja y que desgrava en Hacienda.
. Con la ayuda que prestas a la Iglesia cuando marcas la "X" en la casilla
, de la Declaración de la Iglesia.
. Con los donativos que haces a través de las colectas, o con donaciones.

Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:

DOMINGO 33º TIEMPO ORDINARIO

Ciclo B

Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos..
Dn 12,1-3 Por aquel tiempo
se salvará tu pueblo.
Sal 15 Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti.
Hb 10,11-14.18 Con una sola
ofrenda ha perfeccionado para
siempre a los que van siendo
consagrados.

Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:..........................................................DNI.............................

Mc 13,24.32 Reunirá a sus
elegidos de los cuatro vientos.

Dirección:........................................................................Tel:……........................
N° de cuenta:..............................................................Entidad:............................
Cantidad: (orientativo 25€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral
Fecha:

□ anual
Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

(comunidad)
IGLESIA (pueblo de Dios)
ANTE EL FUTUTO ¿INDIFERENCIA, MIEDO?
Estad vigilantes (Situación)
La discreta actuación de Dios nos invita a la esperanza . (Palabra
.de Dios)
Vendrá el hijo del hombre …. Se salvará tu pueblo (Homilía)

Las imágenes empleadas en el
Evangelio para manifestarnos la
“venida del Hijo del Hombre”,
describen las grandes intervenciones de Dios.
Se subrayada, el triunfo definitivo del Hijo del Hombre
que implica el triunfo de todos los que le han
permanecido fieles en la tribulación.
La certeza de “la venida del Hijo del Hombre”, se basa
en la palabra infalible de Jesús. Es un hecho sobre el que
no cabe hacer previsiones y cálculos, pero que en cierto
modo está siempre cercano y exige una actitud de
vigilancia constante y responsable.
ORACIÓN
Señor, vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y
tribulación;
transfórmalo con tu venida en reino de paz y felicidad
Fortalece nuestra fe en tu venida;
y garantízanos que la justicia y la paz
se impondrán al sufrimiento y al dolor.
Que por tu misericordia participemos, Cristo Jesús,
de tu triunfo.
Que la angustia del parto de un mundo nuevo
nos haga vivir en fidelidad a la palabra de Cristo,
que es palabra de vida y salvación. Amén
PALABRA DE DIOS

Dn 7,13-14
Sal 92
Ap 1,5-8
.
Jn 18,33b-37

PRÓXIMO DOMINGO

25 noviembre 2018

Su dominio es eterno y no pasa.
El Señor reina, vestido de majestad.
... nos ha convertido en un reino y hecho
sacerdotes de Dios.
Tú lo dices: soy rey.

II Jornada Mundial de los pobres
Este pobre gritó y el Señor lo escuchó
«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34,7). Las
palabras del salmista las hacemos nuestras desde el momento
en el que también nosotros estamos llamados a ir al encuentro
de las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en la
que viven tantos hermanos y hermanas, “pobres”. Este salmo
nos permite hoy a nosotros, rodeados de tantas formas de
pobreza, comprender, quiénes son los verdaderos pobres, a los
que estamos llamados a dirigir nuestra mirada para escuchar
su grito y reconocer sus necesidades.
El salmo nos dice, ante todo, que el Señor escucha a todos los
que son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la
fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Lo
que surge de esta oración es ante todo el sentimiento de
confianza en un Padre que escucha y acoge.
El salmo describe con tres verbos la actitud del pobre y su
relación con Dios. Ante todo, “gritar”. En una Jornada como
esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia
para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de
escuchar el grito de los pobres.
El segundo verbo es “responder”. El salmista dice que el Señor,
no solo escucha el grito del pobre, sino que le responde. La
respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que
cree en él obre de la misma manera. La Jornada Mundial de los
Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia
entera hace. La respuesta exige «atención amante» que honra
al otro como persona y busca su bien.
El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la
certeza de que Dios interviene en su favor para restituirle la
dignidad. La salvación de Dios adopta la forma de una mano
tendida hacia el pobre, que acoge, protege y hace posible
experimentar la amistad que tanto necesita. «Cada cristiano y
cada comunidad estamos llamados a ser instrumentos de Dios
para la liberación y promoción de los pobres.
Para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que
ellos perciban la presencia de los hermanos y hermanas que se
preocupan por ellos y que, abriendo la puerta de su corazón y
de su vida, los hacen sentirse familiares y amigos.

