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esperanza 
   El evangelio de este domingo es verdaderamente insólito, está lleno de pre-

dicciones amenazadoras y se nos escapa, un poco, a nuestra compresión. Esto 

se debe a que Marcos está usando un género literario llamado apocalíptico 

que significa "destapar lo escondido" o "descorrer el velo", es decir, re-

velación; pero si nos sobreponemos a esta manera de narrar podemos descu-

brir que, en el fondo, se trata de una confesión de fe, una de las más sintéticas 

y que aclamamos en todas las Eucaristías tras la consagración: ¡Anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús! 

   Con fe humilde pero firme los cristianos proclamamos que Jesucristo, a partir 

de su propia experiencia de su resurrección y ascensión a los cielos, es el desti-

no último del mundo y de la humanidad. Nuestra vida no termina en un vacío 

inútil sino en el abrazo del Señor de la ternura y de la misericordia en el cielo. 

Conviene, entonces, adoptar una actitud permanente de esperanza y de con-

fianza en el Señor. Esta esperanza, sin embargo, no es un alarde futurista para 

estar con los brazos cruzados sino, por el contario, debemos construirla en 

nuestro diario caminar, en el presente.  

   La construcción del Reino nos corresponde a cada uno porque el final está ya 

aquí y ahora. No hay otra cosa que esperar la culminación de lo que hemos 

comenzado a vivir: Lo importante es vivir desde el exceso la fraternidad y el 

amor, trabajar para hacer el mundo más humano a los ojos de Dios, encontrar 

estímulos permanentes para dar sentido de totalidad a nuestra vida, ejercitar-

nos en labores de espíritu de servicio, mirar el futuro con ojos nuevos, renovar 

nuestra mente y espíritu, descubrir el lado trascendente de la vida... Así, de 

esta forma, adelantamos la plenitud del Reino en nuestro propio presente. 

   En cada Eucaristía anunciamos la muerte y la resurrección de Jesús hasta que 

Él venga. Anunciamos y vivimos que en medio de la historia está el sentido de 

lo que hacemos a pesar de que nos cueste aceptar y convivir con la muerte, la 

destrucción, la limitación y el mal. Compartimos que esta vida terrena tiene el 

sentido de la esperanza que esperamos culminar y plenificar en la Vida defini-

tiva, cuando nos encontremos con el abrazo misericordioso de Dios. 



Palabra de Dios 



 

Reunión con los beneficiarios  
del reparto de alimentos 

 

   El Equipo coordinador de la acción Caritativo-Social 
reunió el pasado 11 de noviembre, a las 5 de la tarde en 
los Salones parroquiales, a las familias que están reci-
biendo alimentos perecederos. 

   Como sabéis, desde comienzos de 2009, algunos 
miembros de la parroquia comenzaron a repartir exce-
dentes de alimentos. En un primer momento, lo com-
partían con nosotros desde la Residencia que atende-
mos la comunidad de sacerdotes en la Guindalera. Vista 
la necesidad, nos movimos para conseguirlos en el Ban-
co de Alimentos y en la Comunidad de Madrid. 

   La convocatoria ha sido un éxito en asistencia. Era 
muy necesario evaluar con los beneficiados el alcance 
del proyecto, proponer normas de actuación y compar-
tir un momento de encuentro. 

Para la semana 

Noticias Breves 



ENCINAR DE MAMBRE 
“Unir sin confundir y distinguir sin separar" 

 

Situación actual  
de la atención sanitaria 

 

Domingo, 25 de noviembre de 2012 
A las 17,30 h. 
en los Salones Parroquiales 

 
                                                                                 
  

¡Os invitamos a pasar un rato juntos, para charlar, e informarnos 
sobre como nos afectan las nuevas medidas sobre la atención sa-

nitaria implantadas en la Comunidad de Madrid ! 
 

¡OS ESPERAMOS! 

COMUNICADOS 
 

Recordad que este domingo tenemos la Asamblea 
Parroquial. Empezamos a las 16 h. con la acogida y 
está previsto acabar a las 19 h. Estáis convocados 
todos y es vital vuestra asistencia.  
 

 

 

 

El domingo 25 de noviembre, El Encinar de 
Mambré, nos propone pasar la tarde compartiendo, 
charla y café, sobre la situación actual de la atención 
sanitaria. Os esperamos a las 17,30 h.  

 
 

 

 

 
 

La campaña de solidaridad misionera con la Escue-
la Vocacional Aventura de Sabaneta (R. Dominicana) 
asciende a 1.400 euros. Con este dinero se podrá 
proveer, no sólo de almudadas a los niños, sino 
también de un doble juego de mantas. Muchas gra-
cias por vuestra generosidad. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

Asamblea 

Parroquial 

 

Domingo  

18 de noviembre 

16:00 h. 

 

En los Salones 

 


