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La fe cristiana entró con tal fuerza entre nosotros que así aprendimos a
mirar al otro. Cómo cambia nuestra vida al acoger a Jesucristo. ¡Cómo la
diseña cuando le dejamos que habite en nosotros y se hacen verdad esas
palabras paulinas: «No soy yo el que vive; es Cristo quien vive en mí»!
La decisión por el bien o el mal nos la hace
tomar Jesucristo. Podemos contemplar o
no el rostro del otro. Si tenemos fe en Él,
lo veremos en su realidad más bella,
como viva imagen de Dios. Entonces la
cara del otro tiene una fuerza singular,
pues siempre que lo ves surge y se da una
experiencia fundamental en nuestra vida,
en nuestro ser más profundo: hay una
llamada a la libertad, una llamada a que lo acoja y lo cuide, consciente del
valor que tiene y que encierra en sí mismo.
No podemos perder esta gran riqueza: veamos siempre el valor único e
irrepetible de la persona, creada a imagen de Dios. Esto tiene unas
exigencias fundamentales para cada uno de nosotros, cargadas de
exigencias para mi libertad: tengo necesariamente que dar espacio al otro.
El hombre es imagen de Dios, conocemos quién es y no podemos cerrar el
corazón a nadie. Somos imágenes de Dios, tenemos un valor sagrado,
único, irrepetible, y ello supone hacernos próximos a todos, aproximarnos
al otro, ocuparnos de él. No perdamos lo que nos hizo ricos.
Monseñor Carlos Osoro
FRANCISCANOS CONVENTUALES ‐ www.parroquiadelrosario.es

PALABRA DE DIOS
Lectura del Segundo Libro de Samuel (5,1‐3)
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le
dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba
sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el
Señor te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los
ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

Salmo 121, 1‐2.4‐5
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses (1, 12‐20)
Hermanos:
Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herencia del
pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado
al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de
los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él
fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y
Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior
a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es
el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en
él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las
cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Evangelio según San Lucas (23, 35‐43)
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado;
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también
los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los
judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un
letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores
crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate
a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e
increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en
la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste
no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino». Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

MISA POR LOS DIFUNTOS DEL
BARRIO
El viernes 25, en la Eucaristía de
las 19.30h, celebraremos una
misa funeral por las personas del
barrio que han fallecido en el
último año.

¡MADRE + VEN!
No te pierdas el estreno de la película
el Viernes 25. Busca tu cine más
próximo en:
www.madrevenlapelicula.es

VISITA DE LOS MINISTROS PROVINCIALES DE LA FIMP
Los Provinciales de las Presencias Franciscanas Conventuales, en el área
mediterránea, visitarán nuestra parroquia el lunes día 21. Participarán en la
Celebración de la Eucaristía de las 19.30h. Os invitamos a darles la bienvenida y a
unirnos a ellos en la Santa Misa. Se nos presenta una ocasión preciosa para la
convivencia fraterna.

ENCUENTRO DE ADVIENTO
El sábado 26 de noviembre, de 17h a 19h, tendremos en El Rosario nuestro
Encuentro de Adviento, con Fray Francesco Cocco.
‐ De 17h a 18 h, Formación: “Como un padre de familia que va sacando de su
tesoro lo nuevo y lo antiguo” (Mt 13,52). Introducción al evangelio de Mateo
‐ De 18h a 19h, Oración: “La ‘justicia’ de José, entre antiguo y nuevo”. Lectura
orante: Mt 1, 18‐25
Estamos llamados a favorecer la comunión de vida y de fe. Aprovechemos este
encuentro de Adviento para reavivar la andadura comunitaria que nos une en el
seguimiento de Cristo.

¿Quieres mantenerte informado?
¿Te interesa recibir las novedades de la Parroquia por e‐mail y por teléfono?
Déjanos tus datos en buzonsugerenciasrosario@gmail.com

A TENER EN CUENTA
Noviembre

Agenda Semanal

Lunes

. Catequesis de I.C. Adultos a las 19 h
. Eucaristía a las 19.30h con la Fraternidad y celebración de Vísperas
. Visita de los Ministros Provinciales de la FIMP

21
Martes

22

Miércoles

23

Jueves

24

Viernes

25

Sábado

26
Domingo

27

. Despacho Parroquial de 17h a 19h
. Catequesis Infantil de 17.30h a 18.30h
. Acogida de Cáritas de 18h a 20h
. Plegaria Grupo Agua Viva a las 19.30h en Lourdes
. Reunión Grupo Alfeo a las 20.30h
. Acogida de Cáritas de 10.30h a 12.30h
. Despacho Parroquial de 17h a 19h
. Costurero Misionero a las 17h
. Actividades de CEM a las 17.30h
. Fraternidad Franciscana Secular a las 19h
. Adoración Eucarística de 10.15h a 19.15h
. Vida Ascendente a las 10.30h
. Reunión de Sacerdotes del Arciprestazgo a las 12h
. Actividades de CEM a las 17.30h
. Asociación Cultural a las 17.30h
. Acogida de Cáritas de 18h a 20h
. Confesiones a las 18h
. Centro de Mayores: Taller de Memoria de 18.30h a 20h
. Despacho Parroquial de 10h a 12h
. Taller de Biblia a las 17h
. Lifeteen Medianos de 16.30h a 18h en Santa Clara
. Lifeteen de 18.30h a 20.30h en Santa Clara
. Taller de Oración y Vida a las 18.30h
. Misa por los Difuntos del Barrio del último año a las 19.30h
. Pizza & Pray de 21h a 22h en Santa Clara
. Encuentro de Adviento: Formación y Oración de 17h a 19h
. Primer Domingo de Adviento
. Eucaristía a las 11h y 12.30h (Rosario), 12.30h (Santa Clara),
10h y 17.30h (Lourdes)
. Adoración del Santísimo con Celebración de Vísperas a las 19h
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