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Velad 
 

   La parábola de las diez vírgenes nos sorprende por su dureza., pero no 

debemos leerla de un modo demasiado directo, al pie de la letra. Para en-

tender las parábolas es preciso atender al contexto en que Jesús las pro-

nuncia y, por tanto, a la intención con que las cuenta.  

   Jesús nos narra esta parábola sobre los últimos tiempos en el contexto de 

sus últimos días, en Jerusalén, en vísperas de su pasión. Se trata para él de 

una experiencia bien concreta: él es el esposo, que ha llegado, y los suyos 

duermen, no lo reconocen, lo rechazan… Viven en la oscuridad y, aunque 

tienen lámparas, pues son formalmente religiosos, incluso hiperreligiosos, 

sus lámparas están apagadas, no están preparados para la venida del ma-

estro, carecen del aceite necesario para encenderlas, de la sabiduría que es 

capaz de discernir los signos de la presencia entre ellos del Hijo de Dios.  

    Jesús nos llama a tomarnos en serio la vida, la fe, nuestra relación con 

Dios y, en consecuencia, el sentido último de nuestra vida. Nos está llaman-

do a vigilar, a vivir en vela o, dicho con otras palabras, a vivir de manera 

consciente. Es también una llamada a la sabiduría de la vida, que sabe cali-

brar y discernir adecuadamente los diversos géneros de bienes presentes 

en nuestra vida. Esta forma de vida consciente, vigilante, no niega las pre-

ocupaciones cotidianas. De hecho, también las vírgenes prudentes fueron 

vencidas por el cansancio y se quedaron dormidas. 

    A nosotros puede sucedernos lo mismo. Hemos recibido el don de la fe, 

pero hemos de preocuparnos de que ésta se convierta en una verdadera 

sabiduría de la vida, en una esperanza activa, en una ardiente caridad. Eso 

significa vivir en vela, conscientemente, preparados para la venida del Se-

ñor que, aun sin saber ni el día ni la hora, ha de suceder sin duda, tal vez 

del modo más imprevisto. ¿Tengo la lámpara preparada? ¿Me estoy hacien-

do con la provisión de aceite que la hará arder? 

José María Vegas 



Palabra de Dios 



Para la semana 

Reflexión 

Centro de Interés Pastoral 

Descubrir la importancia de la Acción Misionera 
 

   La iglesia existe para manifestar y obrar la salvación: por y en la misión. Es su 
vocación esencial cuyo origen está en el amor del Padre enviando al Hijo conti-
nuada a través de la acción del Espíritu fortaleciendo la unión de la Iglesia. En el 
n. 14 de la Evangelii Nuntiandi podemos leer: 

   Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y 
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, per-
petuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrec-
ción gloriosa. 
   Las raíces y fundamentos de la vocación misionera de la Iglesia se descubren 
en cuatro ejes transversales: Desde siempre Dios ha tenido un plan de salvación 
para la creación, confiado primeramente al Pueblo de Israel, más tarde llevado a 
su plenitud por Jesús y encomendado a la Iglesia, guiada por el Espíritu, para su 
perpetuación y extensión en el mundo hasta el final de los tiempos. 



 COMUNICADOS 
 

 

El domingo 13 celebramos la Asamblea Pa-
rroquial comenzando con la Eucaristía a las 
12 h. (sólo tendremos ésta, la de 9,30 y 20 h.)   

 
 

También, en la misma Eucaristía tendrá lugar 
la celebración de acogida de los niños que 
este año se han sumado a la iniciación de la 
fe con las catequesis de Infancia. 
 

Ese mismo domingo es el día de la Iglesia 
Diocesana. Se nos pide ser generosos y 
ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades 
para que continué con su misión. 

 

 

Asamblea Parroquial 
 

   La Asamblea Parroquial es el espa-
cio ideal para la participación y el 
diálogo de la Comunidad; en ella se 
ofrecen propuestas, sugerencias y 
mejoras para discernir juntos y to-
mar las decisiones más adecuadas 
para la vida parroquial.  
   En el pasado curso pastoral se des-
arrolló un gran trabajo para diseñar 
un nuevo proyecto parroquial más 
acorde con nuestra realidad y que 
organizará mejor los objetivos de la 
gran variedad de grupos y áreas de 
acción pastoral. En la presentación 
del mismo, en la Asamblea de Junio, 
percibimos la necesidad de poten-
ciar la dimensión misionera y se de-
cidió que este fuera el centro de 
interés pastoral del curso 2011-12.  
   Tú voz y tú participación son nece-
sarias e importantes para diseñar el 
trabajo pastoral del curso. Intenté-
moslo juntos, con una dinámica 
que, sin perder las ventajas de la 
convivencia, sea una respuesta a los 
retos de la acción misionera.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Horario del día 
12:00 Eucaristía. 

13:00 Presentación del trabajo 
y reflexión sobre la acción misionera. 

14:00 Comida compartida. 
16:30  Café y acogida. 

17:00 Reunión Plenaria. Presentaciones: 
- Balance de ingresos-gastos 2011. 

- Puesta en marcha de las propuesta sobre 
el compromiso de la Asamblea de junio.  

- Centro de Interés Pastoral 11/12 
17:45  Trabajo en Talleres . 

18:30  Puesta en común. 
18:45  Ruegos y preguntas. 

Acciones Parroquiales 
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