COMENTARIO A LA PALABRA

Fácilmente se escuchan comentarios sobre lo aburridas
que son muchas de nuestras celebraciones de la Eucaristía
Dominical. Ofrecemos seis consejos prácticos para evitar
aburrirse en nuestras misas. Pon en práctica dos o tres de
esas consideraciones y verás los resultados. Saldrás más
contento e ilusionado, sean como sean las eucaristías de tu
parroquia, sea como sea el cura y sus predicaciones.
1. Mientras te trasladas de casa al templo “prepara tu
corazón”. Piensa “voy a encontrarme con el Señor y con un
grupo de hermanos en la fe; voy a escuchar a Jesús que hoy
quiere decirme algo”. Pregúntate: “¿De qué voy a dar gracias
a Dios? ¿Qué llevo en mis manos para presentarle hoy?”.
2. Se puntual y colócate en un sitio próximo al altar. No
te sitúes en la parte de atrás, o en los últimos bancos del
templo. Te distraerá la gente que llega tarde. Además, una
comunidad dispersa, no hace visible la unidad de todos en la
fe y en el amor.
3. Participa activamente en la celebración. Disponte a
cantar y responder a todas las partes reservadas a la
respuesta de los fieles. Puede ser que te encuentres con un
sacerdote que no es buen orador o que dice cosas sin
sustancia. No te importe. No lo juzgues. Con toda certeza,
Jesús te quiere decir algo a través de él y hasta te
sorprenderá en más de una ocasión.
4. Tras haber participado en la Eucaristía, en la
comunión, aprovecha los instantes de silencio que se te
ofrecen para hablar con el Señor, para darle gracias, para
pedir fuerzas y programar la semana que va a comenzar.
5. Por fin, márcate un pequeño compromiso para la
semana próxima, intenta desde él, ser más fiel a Dios.

CONSEJOS PARA VIVIR MEJOR LA MISA

Son tres los amores y dos los mandamientos que se
juntan en uno. Son tres e inseparables: Amor a Dios, amor al
prójimo, amor a uno mismo. Éste, puesto en tercer lugar, y no
presentado como mandamiento, es el motor de los demás, es
el punto de partida. Esto no es egoísmo, es realismo, se apoya
en la realidad del ser humano tal como Dios lo creó. Dios es el
primero que quiere que nos amemos. No necesitamos que se
nos mande: sí que se nos diga cuando nos amamos de verdad:
¿Cuándo nos amamos? Cuando buscamos lo mejor para
nosotros mismos, y cuando ese sentimiento lo llevamos a la
realidad tratando de ser lo más perfecto que nos cabe ser
como personas humanas. Buscaremos el Reino de los cielos
porque en él está esa perfección, lo demás es “añadidura”. Lo
primero, pues, es amarse a uno mismo, quererse bien y querer
lo mejor, para uno mismo.
Y lo mejor es el amor, a Dios y al prójimo. Querer ser
perfecto sin amar, sin comprometerse con el prójimo;
también con el forastero -primera lectura-, es un
contrasentido. Aunque alcance grandes cotas de poder
económico o político, o niveles altos de conocimientos, o
gran prestigio social o habilidades para otros asuntos, sin
amor “nada es”, dice san Pablo. No se ha amado, se ha
odiado, a sí mismo. El amor lleva a constituir comunidad. La
comunidad cristiana es la que mejor propaga la fe, nos dice
san Pablo en la segunda lectura. La comunidad es la
realización del amor. Comunidad que resulta de compartir
sentimientos, ayuda mutua, con atención a los más
necesitados, proyectos comunes. Es decir, amar es ir
construyendo el reino de Dios, por él presidido el primero y el
que más ha amado y ama al ser humano: hasta le entregó a su
hijo: realización plena de su amor. Que exige como respuesta
en nosotros amarle a él en sus otros hijos; modo de amarnos a
nosotros mismos.
Éxodo 22,20-26; 1ª Tesalonic.1,5c-10; Mateo 22,34-40

 1 DE NOVIEMBRE: “TODOS LOS SANTOS”
En esta “Solemnidad de Todos los Santos” recordamos a todos aquellos que son
modelo de vida por su unión con Cristo y su servicio a los hombres. Son los Santos
anónimos, que no conocemos y no tienen un día en el calendario litúrgico de la
Iglesia.
El horario de Eucaristías en la parroquia para esta fiesta es el siguiente:
31 de octubre: 20.00h.
1 de noviembre: 9.00. 10.00. 11.00. 12.00 13.00 y 20.00h.
Esta fiesta es de precepto.
 2 DE NOVIEMBRE: “CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS”
Hoy nuestra plegaria tiene presente a todos aquellos que han hecho camino entre
nosotros y ya no están. Confiamos que Dios Nuestro Padre los acogerá en la plenitud
de su Reino
La Eucaristía de las 8 de la tarde se aplicara por todos los difuntos de nuestra
comunidad parroquial.
 3 DE NOVIEMBRE: “SAN MARTÍN DE PORRES”
Nos preparamos a su fiesta con el triduo que iniciamos el día 1. El viernes, 3 a las
20.00h Vísperas y Solemne Eucaristía.
 SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. La “Vela Vocacional”
Promovida por el Arzobispado de Madrid a través de nuestra Vicaria se organiza a lo
largo de este curso una campaña de oración por las vocaciones.
La “Vela Vocacional” pretende ser una luz sencilla que ilumine y dé tono a la vida de
la parroquia la semana que la lámpara sea acogida.
1.- Esta lámpara se encenderá en la vigilia de oración por las vocaciones que se
celebrará el sábado 28 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de la Peña.
2.- En la tarde del domingo 29 la recogeremos y será recibida en nuestra parroquia
en la Eucaristía de las 20.00 horas de este domingo.
3.- Durante la semana la colocaremos en el presbiterio de la Basílica siendo
encendida durante todas las eucaristías y momentos de oración. En todos estos
actos pediremos por el descubrimiento de la vida como vocación y por las
vocaciones especificas.
4.- El martes 31 de octubre finalizada la Eucaristía de las 20.00h. tendremos un
momento de oración por las vocaciones
5.- La última Misa de esta campaña será la de las 13.00h. del domingo 5 de
noviembre.

COMUNIDAD EN CAMINO

N o t i c i a s

30º T. ORDINARIO - Ciclo “A”
29 de OCTUBRE de 2017
FRAILES DOMINICOS
MADRID
“...Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente...
Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. En estos dos
mandamientos se sostienen la
Ley y los profetas”
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