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AMOR PREFERENCIAL POR LOS POBRES 
 
Jesús denuncia a los letrados judíos. Ellos son los especialistas de la ley y, por tanto, de 
cualquier explicación sobre Dios. Sin embargo, se olvidan de lo principal: el amor a Dios y al 
prójimo, como destacaba claramente el evangelio del domingo pasado. Denuncia su 
ostentación y su soberbia autosuficiente. Reacciona contra su proceder injusto, engañando a 
los más débiles con pretextos piadosos. Nos pone en guardia no tanto en el sentido de que 
desconfiemos de ellos, cuanto en el de no seguir su ejemplo. 

 El evangelista Marcos toma parte a favor de los sencillos, de los débiles y necesitados 
de ayuda. Debemos preguntarnos nosotros ahora, ¿dónde está la opción por lo pobres que la 
Iglesia proclama? En un mundo globalizado, donde los pobres llevan la peor parte y tienen 
poco que esperar, los cristianos tenemos que asumir la opción que hizo Jesucristo. Jesús vino 
a anunciar la Buena Noticia a los pobres, reclamando también  conversión y la fe. Jesús nos 
ha revelado que Él es servido y acogido en los hambrientos y forasteros. Pero no excluimos a 
nadie en nuestro amor. Si debemos amar con preferencia a los más débiles y vulnerables es 
porque lo necesitan más, pero nuestro amor debe extenderse a todos. 
 
¿CÓMO ENTENDEMOS NOSOTROS EL LLAMADO "EJERCICIO DE LA CARIDAD"?  
 
Nos quedamos muchas veces en la simple limosna que adormece nuestra conciencia del 
sentimiento de culpa. Mientras millones de personas pasan hambre, nuestra sociedad 
derrocha a raudales lo que otros necesitan para vivir. Como cristianos estamos llamados a 
compartir lo que hemos recibido y debemos tener cuidado, pues "no podemos servir a Dios y 
al dinero".  

Hay muchos extranjeros cerca de nosotros que huyen del hambre y se contentan con lo 
que cae de la mesa del rico. Se exponen a mil peligros, con tal de encontrar un trabajo que 
pueda llenar el estómago de los suyos. ¿Cómo les acogemos? Quizá nos reímos de ellos, o 
adoptamos actitudes xenófobos y racistas o abusamos de ellos pagándoles una miseria. 
Creemos que vienen a quitarnos nuestro trabajo o a contaminar nuestra cultura, o a imponer 
su religión. La viuda de Sarepta compartió lo que tenía y obtuvo recompensa por su 
generosidad. Es necesario que estemos despiertos para ver el nuevo rostro de la pobreza de 
este mundo globalizado. Y si lo vemos, que examinemos sus causas y pongamos manos a la 
obra para solucionarlos. Es el "ver, juzgar y actuar" de nuestra vieja Acción católica. Jesús 
vino a demostrarnos que el amor transforma los corazones y la sociedad. Pongamos en juego 
una "nueva imaginación de la caridad" adaptada a las necesidades de nuestro mundo. 
Podemos decir que el evangelio de hoy es la explicación práctica del evangelio del domingo 
pasado. Jesús dejó bien claro cuál era el único mandamiento: amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo. 
 
 
VIDA ASCENDENTE… PUNTO DE APOYO TERCERA EDAD 
 
Este lunes, a las 5 de la tarde comenzaremos en los locales de la parroquia los encuentros 
para persona mayores que quieran compartir una tarde a la semana para charlar, compartir, 
encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar, aprender, descargar los problemas… 

Si tiene más de 65 años y te apetece pasar la tarde con amigos y gente que sabe 
escuchar y querer, pasa por la parroquia este lunes a partir de la 5… El sistema será sencillo: 



a las cinco viene el grupo de Vida ascendente, que en un diálogo cordial y cercano nos irán 
ayudando a pensar sobre nuestra vida, el camino de la vejez, el sentido y la fuerza de la fe 
en estos años, de la amistad… a continuación tomaremos un cafetín, unas pastas, 
charlaremos, nos contaremos cosas, nos ayudaremos, nos conoceremos, y si se tercia 
jugaremos a algo, así pasaremos una tarde en compañía… el que quiera puede quedarse 
hasta las 7, por si quiere bajar al rosario y a la misa diaria, ahí cada uno con total libertad. 

¡Os esperamos a todos los que os apetezca… los acompañantes también pueden 
quedarse si quieren…! 
 
  
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESNA 
 
El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Dando continuidad a las 
campañas de los dos últimos años, el lema es “Somos una gran familia CONTIGO”. La 
colecta la haremos el próximo domingo para no juntarla la de una gran familia en la que 
todos debemos colaborar y contribuir para que tu parroquia funcione. Todos somos uno a la 
hora de construir la gran familia de la Iglesia. Todos somos corresponsables de su labor y de 
su sostenimiento. Todos somos la gran familia de los hijos de Dios.  ¿Cómo podemos 
colaborar? Cada uno aportando lo que tiene: nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra 
aportación económica. Nuestra parroquia necesita nuestra ayuda para seguir ayudando a los 
demás. 
 
GRUPO DE BIBLIA 
 
Este lunes, a las 8 de la tarde, nos volvemos a reunir con el grupo de Biblia… nos 
adentraremos esta semana en los relatos de la Creación del Génesis, analizaremos su sentido 
simbólico más que literal o histórico... 
 
“PICCOLINI” il bambino misionero 
 
Este es nuestro muñeco-lema para este curso con los más peques… todos seremos pequeños 
misioneros viviendo pequeños compromisos mensuales con los que nos iremos formando y 
creciendo como amigos y discípulos de Jesús… ¿todos podemos ser misioneros en la vida de 
nuestro barrio con gestos de solidaridad... 
 
EXCURSIÓN CASA DEL BELÉN-ASTORGA 
 
Como hay os habíamos anunciado, hemos programado una salida para el Sábado 24 de 
Noviembre, con la intención de visitar la Casa del Belén (de la mano especializada de Chani) 
en Robledo de la Valduerna, cerca de la Bañeza, lo complementaremos con una visita guiada 
a la ciudad romana de Astorga, comeremos un buen Pote Maragato, y disfrutaremos de otras 
bellezas que nos ofrece la arquitectura maragata… 
Calculamos que el precio total pueda rondar los 30-35 euros todo incluido por persona, sea lo 
que sea, ya te puedes ir apuntando en la Parroquia, pues necesitamos saber el número 
aproximado, para las visitas y la reserva de la comida… 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 12 por Luz, Manuel y Evelio, Martes 13 por…, Miércoles 14 por…, Jueves 1 5 
por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Viernes 16 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Sábado 17 por 
Int. Chemari; los jóvenes, Domingo 18 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30…, a las 12:30 por 
Antonio García y fam. 
 


