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La misericordia tiene siempre rostro joven

preces
•Señor Tú que dijiste: «La mies es mucha y los obreros pocos», mueve a los jóvenes de nuestras parroquias al estado religioso y sacerdotal para que, viviendo
en la unidad de tu Espíritu, muestren al mundo tu misericordia. Por intercesión de
María, escúchanos.
•Señor, que sepamos, como María, estar atentos a tu voz y darte nuestro sí a
través de las necesidades del hermano. Por intercesión de María, escúchanos.
•Gracias, Padre, porque quisiste contar con nuestra labor pastoral y así llevar la
Verdad al mundo a través de la vida y del trabajo, ayúdanos a orientar hacia Ti a los
jóvenes que han oído tu llamada. Por intercesión de María, escúchanos.
•Te alabamos, Padre, por todos los jóvenes que han recibido la vocación religiosa
y sacerdotal, y están dando respuesta sincera a tu llamada, bendícelos para que
se sientan cada día más animados a vivir con gozo su vocación. Por intercesión de
María, escúchanos.
•Bendice Padre el amor de las familias para que sean prueba de tu amor eterno
a la humanidad y fuente de nuevas vocaciones a extender tu Reino. Por intercesión
de María, escúchanos.

padre nuestro

noticias vocacionales
• El 23 de noviembre habrá una eucaristía en conmemoración de todos los miembros, bienhechores y colaboradores fallecidos a lo largo del año y de sus familias.
• Próximas tandas de ejercicios en la Casa de ejercicios de Las Esclavas de Cristo Rey en la calle
de Arturo Soria, 228:
4 - 6 de noviembre, dirigidos por D. Juan Carlos Merino
2 - 6 de diciembre, dirigidos por D. Juan Carlos Merino
(Inscripciones en la Delegación de Pastoral Vocacional)
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Celebramos en este mes la fiesta de nuestra patrona en Madrid: la Virgen de la Almudena. En María encontramos la plena
correlación con el Señor: al hilo divino se entrelaza así, en la historia, un hilo mariano. Si hay alguna gloria humana, algún mérito
nuestro en la plenitud del tiempo, es ella, nos dice el Papa. Ella es
ese espacio, preservado del mal, en el cual Dios se ha reflejado;
ella es la escala que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros y
hacerse cercano y concreto; ella es el signo más claro de la plenitud de los tiempos.
En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios,
que ha mirado la sencillez de su esclava y enaltece a los humildes.
(Lc 1,48.52)
Él se complació tanto de María, que se dejó tejer la carne
por ella, de modo que la Virgen se convirtió en Madre de Dios,
como proclama un himno muy antiguo, continúa el Papa.
María nos ofrece su cercanía, y nos ayuda a descubrir lo
que falta a la plenitud de nuestra vida. Ahora como entonces, lo
hace con cuidado de Madre, con la presencia y el buen consejo.
Como Madre de familia, nos quiere ver reunidos y proteger a
todos juntos.
La Virgen demostró en Caná mucha concreción: es una Madre
que toma en serio los problemas e interviene, que sabe detectar
los momentos difíciles y solventarlos con discreción, eficacia y determinación. No es dueña ni protagonista, sino Madre y sierva.
Como María de Nazaret, la misericordia tiene siempre rostro
joven. María se lanza con su sí a la aventura de la misericordia, y
todas las generaciones la llamarán feliz.
Pidamos a María la gracia de hacer nuestra su sencillez, su
fantasía en servir al necesitado, la belleza de dar la vida por los
demás, sin preferencias ni distinciones.
Que ella, causa de nuestra alegría, que lleva la paz en medio
de la abundancia del pecado y de los sobresaltos de la historia,
nos alcance la sobreabundancia del Espíritu, para ser siervos buenos y fieles.
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evangelio según san Juan (2, 1-11)

comentarios

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea; y la madre de Jesús estaba allí.
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre
de Jesús le dice: No tienen vino.
Jesús le dice: Mujer ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora.
Su madre dice a los sirvientes: Haced todo lo que os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos,
de unos cien litros cada una. Jesús les dice: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron
hasta arriba. Entonces les dice: Sacad ahora, y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo
llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía (los
sirvientes sí lo sabían), y entonces llamó al esposo, y le dijo: Todo el mundo pone primero el buen vino, y cuando ya están bebidos el peor; tú en cambio has reservado el
buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y
sus discípulos creyeron en él.

Un corazón misericordioso se
anima a salir de su comodidad, sabe
ir al encuentro de los demás, logra
abrazar a todos. Un corazón misericordioso sabe ser refugio para los
que nunca tuvieron casa o la han
perdido, sabe construir hogar y familia para aquellos que han tenido
que emigrar, sabe de ternura y compasión. Un corazón misericordioso,
sabe compartir el pan con el que
tiene hambre, se abre para recibir al
prófugo y al migrante. Decir misericordia es decir oportunidad, decir
mañana, compromiso, confianza,
apertura, hospitalidad, compasión,
sueños. (Papa Francisco JMJ 2016)

«Magníficat» (Lc 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Queridos amigos, pregunto:
¿Quieren para sus vidas ese vértigo
alienante o quieren sentir esa fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de
la gracia? Para ser plenos, para tener
fuerza renovada, hay una respuesta;
no es una cosa, no es un objeto, es
una persona y está viva, se llama Jesucristo. (Papa Francisco JMJ 2016)

Jesucristo es quien sabe darle
verdadera pasión a la vida, Jesucristo
es quien nos mueve a no conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien
nos cuestiona, nos invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos
damos por vencidos. Es Jesucristo
quien nos impulsa a levantar la mirada y a soñar alto. (Papa Francisco JMJ 2016)

dena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de

