
“Sé vivir en la pobreza y en la abundancia” 

San Pablo, que se encontraba en la cárcel, recibe de la comunidad de Filipos 
regalos para cubrir sus necesidades. San Pablo está feliz, y no tanto por recibir 
los regalos cuanto por percibir que el espíritu del Evangelio seguía muy vivo en 
aquella Comunidad. 

Para mostrar hasta qué punto su alegría era desinteresada, nos quiere recordar 
que él había aprendido a bastarse por sí mismo para no ser gravoso a las 
comunidades; no sólo eso, sino que la riqueza interior, que procede de Cristo, 
era tan grande que le hacía superior a cualquier condicionamiento material. 

San Pablo nos hace ver la relación personal que tenía con su Maestro, relación 
que le permite superar todas las dificultades. Gracias a Jesús, que vivía en él, 
sabía ser pobre, es decir, sabía afrontar las situaciones de pobreza y de 
indigencia, en las que podía encontrarse, con una fe y un valor inquebrantables. 
Sabía que la indigencia momentánea no era más que un aspecto de la cruz de 
Jesús, de la cual, si la abrazamos, brota el céntuplo prometido por el Evangelio, 
ya sea en bienes materiales ya sea, y aún más, en bienes espirituales. 

Pero el gran amor a Jesús hacía al apóstol capaz también de ser rico. Y ya se 
sabe que la situación de riqueza es quizá la más difícil de dominar. ¿Y de qué 
modo sabía san Pablo ser rico? 

Sirviéndose de los bienes materiales, que le llegaban de muchos sitios, para 
ayudar a las comunidades más necesitadas y, así, hacer comprender a todos 
que la participación común en los bienes del Espíritu obtenida para nosotros por 
Jesús debe traducirse en una participación común también en los bienes 
materiales. 

San Pablo nos está avisando de los dos peligros en los cuales podemos caer: en 
los momentos difíciles, caemos den una angustiosa preocupación por el 
mañana, por la desconfianza; en cambio, cuando las cosas van bien, es fácil 
dejarse llevar por la exaltación, la autosuficiencia y por el egoísmo. 

Sabemos ser pobres si en las dificultades ponemos nuestra confianza en la 
Divina Providencia, que piensa en nosotros; pero también ocupándonos en 
poner en práctica todas las iniciativas a nuestra disposición. Sabremos ser ricos
si empleamos las posibilidades económicas de que disponemos, según las
sugerencias de la justicia y de la caridad de forma que construyamos la 
verdadera fraternidad cristiana. 

Vivamos la comunión de bienes, y así nos mantendremos siempre abiertos a la 
acción de Dios que quiere llenarnos el alma de su Reino. 
  

Retiro Parroquial
El próximo 11 de Noviembre, tendremos 
en las Cruces un Retiro Parroquial. Será 
una ocasión para compartir la fe, y de 
crecer como Comunidad. Seguiremos 
informando.

También recordamos que el Triduo al Padre Claret, 
se celebrará los días 22, 23 y 24 de octubre.



Lectura del santo evangelio según san Mateo (22,1-14): 

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de los cielos se parece 
a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a 
los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encar- 
gándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y 
reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los convidados no 
hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les 
echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en 
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los 
convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos 
los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se 
llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en 
uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 
vestirte de fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: 
"Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.» 
Palabra del Señor. 

                                    COMUNICADO DE CÁRITAS 

Comenzamos un nuevo curso y con él todas las actividades de la Parroquia, 
recordando algunas palabras del Papa Francisco de que “Amar a Dios y al 
prójimo, no es algo abstracto, sino muy concreto, es ver en cada persona que se 
cruza en nuestro camino, el rostro de Dios”. 

Desde Cáritas, que conocemos tantas personas abandonadas, necesitadas de 
cercanía y con necesidades de primer orden, os animamos a participar en el 
Rincón Solidario, donde, con nuestras aportaciones, ayudamos a otras 
personas que viven en nuestra ciudad y carecen de lo más elemental. 

También nuestra parroquia, desde hace muchos años, viene apadrinando 
chicos del Hogar “Padre Lerchundi” en Tánger.  Un lugar donde se acoge 
chicos de familias totalmente desestructuradas y con muchos problemas 
familiares y económicos. La aportación para su apadrinamiento tiene un coste de 
18 €, que se pueden pagar de una sola vez o a razón de 2 € mensuales de 
Octubre a Junio. Es un gesto sencillo de toda la comunidad Parroquial, pero muy 
importante, ya que con lo poco y sencillo, se pueden hacer grandes obras. 
Desde aquí os animamos, a continuar participando en los apadrinamientos, en el 
Rincón Solidario y en todas las actividades que durante el curso vayamos   
realizando, porque, no lo olvidemos: “Cáritas somos todos”. Si alguien quiere 
participar en los apadrinamientos, pero no está integrado en los grupos 
parroquiales, puede entregárselo al párroco (Padre Juan Miguel). 

Desde el Grupo de Cáritas, gracias a todos y a cada uno de vosotros. 

La colecta de la semana pasada 
fue de 301,68 euros. ¡¡GRACIAS!! 

El Reino de los Cielos se parece a un rey 
que celebraba la boda de su hijo.


