
 

«Este pobre gritó y el Señor lo 

escuchó» (Salmo 34,7). Las pala-

bras del salmista se vuelven 

también las nuestras a partir del 

momento en que somos llama-

dos a encontrar las diversas si-

tuaciones de sufrimiento y mar-

ginación en las que viven tantos 

hermanos y hermanas, que 

habitualmente designamos con 

el término general de “pobres”. 

Quien escribe tales palabras no 

es ajeno a esta condición, al 

contrario. Él tiene experiencia 

directa de la pobreza y, sin em-

bargo, la transforma en un canto 

de alabanza y de acción de gra-

cias al Señor.» 

Mensaje del papa francisco 

 

«El Señor escucha los pobres que claman 

a Él y que es bueno con aquellos que bus-

can refugio en Él con el corazón destroza-

do por la tristeza, la soledad y la exclu-

sión. Escucha a cuantos son atropellados 

en su dignidad y, a pesar de ello, tienen la 

fuerza de alzar su mirada hacia lo alto pa-

ra recibir luz y consuelo. Escucha a aque-

llos que son perseguidos en nombre de 

una falsa justicia, oprimidos por políticas 

indignas de este nombre y atemorizados 

por la violencia; y aun así saben que en 

Dios tienen a su Salvador. Lo que surge 

de esta oración es ante todo el sentimien-

to de abandono y confianza en un Padre 

que escucha y acoge.»  

“Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI BASTA. 

NADIE SIN HOGAR” 
Este mes de Noviembre celebramos 

la Campaña Anual de Personas Sin 

Hogar bajo el lema “Y TÚ ¿QUÉ DICES? 

DI BASTA. NADIE SIN HOGAR”, en la que 

participa Cáritas Madrid. 

El 22 de noviembre, a las 11h 

saldrá una marcha de Callao a Ópe-

ra, dentro del marco de esta Cam-

paña celebraremos un acto públi-

co en el que pondremos de mani-

fiesto la necesidad de los derechos 

de las personas sin hogar. 

Acompáñanos porque todos nos 

necesitamos. Y el lunes 26 de no-

viembre se ha organizado un Es-

pacio Expositivo en la Galería Cris-

tales Cibeles "Enfocar de nuevo" 

de 13:30 a 19:30h. donde se quie-

re visibilizar la situación de las per-

sonas sin hogar, especialmente de 

las mujeres. 
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Taizé es una pequeña población 

francesa, en la región de Borgoña, 

la que se encuentra la comunidad 

monástica ecuménica del mismo 

nombre, Taizé, fundada al final de 

la Segunda Guerra Mundial por el 

hermano Roger. Desde entonces, 

acogen y reciben todos los años a 

miles de jóvenes de todo el mun-

do, que quieren pasar unos días 

viviendo en comunión y dedicados 

al trabajo comunitario y a la ora-

ción Se trata de una comunidad 

cristiana ecuménica, que acoge, 

por lo tanto, a cristianos de todas 

las confesiones: católicos, orto-

doxos, protestantes, anglicanos..... 

Desde hace 40 años, además, los 

hermanos de Taizé organizan en-

cuentros europeos de fin de año en 

diferentes ciudades del continente. 

La primera fue en París, en 1978; 

la última, el año pasado, en Basi-

lea. Este año nos toca a nosotros. 

Del 28 de diciembre al 1 de enero  

 

nos visitarán miles de jóvenes para 

rezar, con nosotros, por la Paz y la 

Reconciliación. Lo que nos piden, 

tanto los hermanos de Taizé, como 

la Iglesia de Madrid, con el obispo 

Carlos Osoro a la cabeza, es que 

recibamos a estos miles de jóvenes 

en nuestras parroquias y en nues-

tros hogares durante las 4 noches 

que pasarán en Madrid. Inscríbete 

como familia dispuesta a aco-

ger en tu casa a jóvenes peregrinos 

de diversas confesiones cristianas 

que vienen de distintos países para 

participar del encuentro de Taizé. 

 

“Son precisamente los jóvenes 

–pienso por ejemplo en la mul-

titud de jóvenes ortodoxos, 

católicos y protestantes que se 

reúnen en los encuentros in-

ternacionales organizados por 

la Comunidad de Taizé– son 

ellos los que hoy nos instan a 

avanzar hacia la plena comu-

nión. Y esto, no porque igno-

ren el significado de las dife-

rencias que aún nos separan, 

sino porque saben ver más 

allá, son capaces de percibir lo 

esencial que ya nos une.”  

 

(Del encuentro del Papa Fran-

cisco con el Patriarca de Cons-

tantinopla 30.11.2015) 

ENCUENTRO EUROPEO 



DOMINGO XXXIII 
 

Daniel 12:1-3: Entonces se salvará tu pueblo. 
 

Salmo 15: Protégeme, Dios mío, que me refu-

gio en ti. 
 

Hebreos 10,11-14,18: Cristo ofreció por los pe-
cados un solo sacrificio. 
 

Marcos 13,24-32 : Verán venir al Hijo  
del hombre. 
 

EVANGELIO 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-

los: En aquellos días, después de esa gran 

angustia, el sol se hará tinieblas, la luna 

no dará su resplandor, las estrellas caerán 

del cielo, los astros se tambalearan. Entonces verán venir al Hijo del 

hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los 

ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte 

a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ra-

mas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está 

cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está 

cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes 

que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pa-

sarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni 

el Hijo, sólo el Padre.  

PRÓXIMO DOMINGO: CRISTO REY 
 

Daniel 7,13-14 / Salmo 9 / Apocalipsis 1,5-8 / Juan 18:33-37 

PAPA FRANCISCO: “El núcleo cen-

tral en torno al cual gira el discur-

so de Jesús es Él mismo, el miste-

rio de su persona y de su muerte 

y resurrección, y su regreso al fi-

nal de los tiempos. 

Nuestra meta final es el encuentro 

con el Señor resucitado. Yo os 

quisiera preguntar: ¿cuántos de 

vosotros pensáis en esto? Habrá 

un día en que yo me encontraré 

cara a cara con el Señor. Y ésta es 

nuestra meta: este encuentro. 

Nosotros no esperamos un tiempo 

o un lugar, vamos al encuentro de 

una persona: Jesús. Por lo tanto, 

el problema no es «cuándo» suce-

derán las señales premonitorias 

de los últimos tiempos, sino el es-

tar preparados para el encuentro. 

Y no se trata ni si quiera de saber 

«cómo» sucederán estas cosas, 

sino «cómo» debemos comportar-

nos, hoy, mientras las esperamos. 

Estamos llamados a vivir el pre-

sente, construyendo nuestro futu-

ro con serenidad y confianza en 

Dios… Esta presencia de Jesús nos 

llama a la espera y la vigilancia, 

que excluyen tanto la impaciencia 

como el adormecimiento, tanto las 

huidas hacia delante como el per-

manecer encarcelados en el mo-

mento actual y en lo mundano.” 

¿Que te proponemos? 

Una manera distinta de vi-

vir y celebrar el fin de 

año ofreciendo nuestro 

hogar a los jóvenes y com-

partiendo la fe con ellos. 

Que necesitan? 

Solo necesitan un sencillo 

lugar donde dormir (ni si-

quiera es necesario asegu-

rar que podemos ofrecerles 

una cama ya que vienen 

preparados para dormir en 

cualquier sitio, un sofá 

o incluso en el suelo) y el 

desayuno. La mayor parte 

del día estarán fuera de 

casa en nuestra parroquia y 

en otros lugares de la ciu-

dad de Madrid y volverán 

a la noche para dor-

mir. Además sería estupen-

do si pudieran comer con 

la familia el día 1 de enero. 

Si aún no conoces Taizé, te invitamos en Ma-

drid,  vivir con todo el sentido y la intensidad 
este histórico Encuentro Europeo, acogiendo a 

los peregrinos y participando plenamente, in-
cluso como voluntarios. Todas las informacio-

nes de los preparativos del encuentro las pue-

des seguir a través de Facebook y en Twitter: 

 

PROGRAMA PROVISIONAL DEL ENCUENTRO 
 

26 D: Bienvenida a los voluntarios 

 

28 D: Bienvenida a los peregrinos: Llegada 
por la mañana a Madrid, al lugar de la acogida 

donde recibiréis todas las informaciones. Lue-
go os dirigiréis a la iglesia de acogida que se 

os indique y allí se os asignará la familia de 

acogida. Cena y oración de la tarde (común) 
 

29 y 30 D: Oración de la mañana en las igle-

sias de acogida, seguida de los grupos de re-

flexión y encuentros con personas comprome-
tidas en la comunidad local. Almuerzo en picnic 

en el lugar de distribución designado. Oración 
del medio día (zona centro). Talleres y encuen-

tros. Cena y oración de la tarde (común) 
 

31 D: Oración de la mañana en las iglesias de 
acogida, seguida de los grupos de reflexión y 

encuentros con personas comprometidas en la 

comunidad local. Luego almuerzo en picnic en 
el lugar de distribución de almuerzos designa-

do. Cena y oración de la tarde (común) Vigilia 
por la Paz y Fiesta de las Naciones por parro-

quias (Nochevieja) 
 

1 E: Oración en las parroquias de acogida. 
Despedida de los grupos de reflexión y de la 

parroquia de acogida. Comida en familias, des-
pedida de las familias. Despedida peregrinos. 
 

2 E: Despedida de los voluntarios 
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