
sible, fuera de toda lógica y de todo sentido común, recibamos odio 
a cambio del amor que hemos 

intentado dar, esta respuesta no debería extrañarnos, desorien-
tarnos, escandalizarnos. No es más que la manifestación de la opo-
sición que existe entre el hombre egoísta y Dios. Pero es también 
la garantía de que estamos en el camino justo, el mismo que reco-
rrió el Maestro. Por tanto, es un momento para alegrarse y regoci-
jarse. 

Y así lo quiere Jesús: Bienaventurados seréis cuando os injurien, 
y os persigan (…) por mi causa. Alegraos y regocijaos. Sí, lo que 
debe prevalecer en el corazón en aquella hora es la alegría, esa 
alegría que es la nota característica, el distintivo de los verdaderos 
cristianos en cualquier circunstancia. También porque, no lo olvide-
mos, muchos son los amigos, entre los hermanos y hermanas de 
fe, y su amor es fuente de consuelo y de fuerza. 

Pero también está la promesa de Jesús: Pero no perecerá ni un 
cabello de vuestra cabeza. ¿Qué significan estas palabras? Un pro-
verbio de Samuel Jesús lo aplica al destino final de sus discípulos, 
para asegurarnos que, aún teniendo verdaderos sufrimientos, difi-
cultades reales a causa de las persecuciones, debemos sentirnos 
enteramente en las manos de Dios, que es Padre, que nos conoce 
completamente y no nos abandona nunca. Si dice que ningún ca-
bello de nuestra cabeza perecerá, quiere darnos la seguridad de 
que Él mismo se cuidará de cada preocupación por pequeña que 
sea, de nuestra vida, de nuestros seres queridos y de todo lo que 
tenemos en el corazón. ¡Cuántos mártires conocidos o desconoci-
dos sacaron de las palabras de Jesús la fuerza y el valor para 
afrontar privaciones de derechos, divisiones, marginación, despre-
cio, hasta la muerte violenta, a veces, estando seguros de que el 
amor de Dios permitía cada cosa por el bien de sus hijos! 

Si nos sentimos el blanco del odio o de la violencia, a merced de 
la prepotencia, ya conocemos la actitud que Jesús nos indicó: de-
bemos amar a los enemigos, hacer el bien al que nos odia, bende-
cir al que nos maldice, rezar por el que nos maltrata.  

Es necesario contraatacar y vencer el odio con el amor. 
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San Lucas escribe su 
Evangelio cuando las per-
secuciones contra los pri-
meros cristianos ya ha-
bían empezado. Pero, co-
mo cualquier palabra de 
Dios va dirigida a los cris-
tianos de todos los tiem-
pos y a su existencia coti-
diana. Esta contiene una 
advertencia y una prome-
sa. La primera se refiere 
más a la vida presente, y 
la segunda a la futura. Ambas se verifican puntualmente en la his-
toria de la Iglesia y en las vicisitudes personales de quien trata de 
ser discípulo fiel a Cristo. Para el que le sigue es normal ser odia-
do. Es el destino del cristiano coherente en este mundo. No nos 
engañemos, y san Pablo nos lo recuerda: Todos los que quieran 
vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. 

Jesús nos explica el por qué: Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo. Pero, como no sois del mundo, sino que yo os ele-
gí sacándoos del mundo, por eso os odia el mundo. Siempre habrá 
un contrate entre el modo de vivir del cristiano y el de una sociedad 
que rechaza los valores del Evangelio. Contraste que puede 
desembocar en una persecución más o menos solapada o bien en 
una indiferencia que hace sufrir. Por lo tanto, estamos advertidos. 
Cuando, de una manera que nos parezca incompren-

—SIGUE ATRÁS— 
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OS ODIARÁN 

POR MI CAUSA 

 
NOVIEMBRE 

Sábado 19 y Domingo 20: 
 Cursillo prematrimonial. 
 

Domingo 20:  
 Clausura del Año Santo de la Misericordia. 



HORARIOS 

Bienaventuranzas 
de la Tercera Edad 

 
Bienaventurados los que me ha-
cen sentir que soy amado, que 
soy todavía útil y que no estoy so-
lo. 

Bienaventurados los que lle-
nan la última etapa de mi vida 
con cariño y comprensión. 

Bienaventurados los que tienen 
en cuenta que ya mis oídos tienen 
que esforzarse para captar lo que 
hablan. 

Bienaventurados los que se 
dan cuenta de que mis ojos 
están nublados y de que mis 
acciones son lentas. 

Bienaventurados los que des-
vían la mirada con disimulo al ver 
que he derramado el café en la 
mesa. 

Bienaventurados los que 
con una sonrisa me conceden 
un ratito de su tiempo para 
charlar. 

Bienaventurados los que nunca 
dicen: “ya me has contado eso 
dos veces”. 

Bienaventurados los que sa-
ben lo que siente mi corazón, 
aunque no pueda expresarlo.  

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: 
Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde / El 
primer jueves de mes, desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la tarde.  

  Un año más, en la 
Parroquia celebramos 
durante todo el mes de 
noviembre el recuerdo 
de los que ya no están 
a nuestro lado; es posi-
ble que a todos se nos 
vuelva un poco más 
gris y que nos invada 
la nostalgia y hasta la 
tristeza. 
    Nos consta que es 

el primer mes de noviembre completo en el que falta su ser querido, 
que ya no está entre ustedes, y la añoranza aumenta. Noviembre es 
conocido tradicionalmente como ‘el mes de los difuntos’; pero esto no 
quita que sea el mes de la ACCIÓN DE GRACIAS Y DE LA CON-
FIANZA. Mes de acción de gracias: por todo lo bueno que recibimos 
de aquellos que ya no vemos; y de la confianza: porque, si tanto nos 
quisieron aquí, imagínense cómo nos querrán desde allí, en el Reino 
de Padre Dios que Jesús nos trajo, y es que ellos, junto a los que par-
tieron anteriormente, están en la presencia continua de Dios. 
   El amor es más fuerte que la muerte, nos dice el libro del Cantar de 
los Cantares; o sea: que la muerte no es capaz de hacer desaparecer 
el amor. Si nosotros los seguimos queriendo, ellos nos siguen amando 
en la presencia del Amor, un amor que por nosotros se convierte en 
oración. 
   Con esta confianza, vivamos este tiempo. 
   El viernes día 18, en la Misa de las 8 de la tarde, la Comunidad Pa-
rroquial quiere tener un recuerdo muy especial por cada uno de los 
nuestros que partió en este último año (los que partieron desde el pa-
sado uno de noviembre de 2015), quiere tenerlos muy presentes. A 
esta Eucaristía les invitamos con mucho cariño.  
   Les esperamos para compartir la fe, la esperanza y el Amor hecho 
concreto en la Eucaristía. Todos estamos invitados. Podemos traer 
escritos en un papel los nombres de nuestros difuntos, y haremos 
un gesto con sus nombres durante la Misa. 

Misa especial por los difuntos del año 

MISAS: 
Lunes a Viernes: 11:00 / 20:00. 
Sábados: 20:00. 
Domingos y festivos: 11:30 / 12:30 
y 20:00. 

ESCUELA de ORACIÓN: 
Todos los martes 
(no festivos) de 7 a 8 de la 
tarde. 

En una parroquia 
fuimos bautizados y, por eso, 

pertenecemos a la familia de los 
hijos de Dios. Somos hermanos 
entre nosotros por el bautismo, 

hijos de un mismo Padre.  

VIERNES 18 
a las 20:00 


