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XXXII Domingo del T. O. 
ciclo A

La esperanza cristiana, 
el aceite de la vida

En estos tres últimos domingos 
del año litúrgico se nos invita a 
meditar tres hermosas parábo-

las sobre la esperanza. La primera 
evoca una fiesta de bodas. En casa 
de la esposa, diez jóvenes aguar-
dan al atardecer la llegada del espo-
so. Cinco de ellas son presentadas 
como sabias y las otras cinco como 
necias. Las primeras se han provisto 
de aceite para sus lámparas, mien-
tras que las otras han descuidado 
ese detalle tan importante.

Esta parábola se refiere a toda la 
comunidad cristiana. La Iglesia vive 
y vivirá siempre en un tiempo de pe-
numbra. Pero ha de estar preparada 
para vivir aguardando en cada mo-
mento la presencia del Señor. Siem-
pre habrá voces que anuncien su 
llegada. Pero ni la prisa ni el sopor 

pueden apagar su deseo ni justificar 
su ligereza. Una Iglesia que no viviera 
preparada para acoger al Señor no 
sería reconocida por Él. 

También se dirige a cada uno de 
los creyentes. Para los antiguos, el 
aceite significaba luz, alimento y un-
güento para las heridas. Así lo co-
mentaba san Bernardo al aplicar al 
nombre de Jesús esta preciosa ima-
gen. Llevar aceite en las lámparas es 
señal de sabiduría. El aceite es la luz 
de la fe, la dulzura de la esperanza y 
el alivio de la caridad. Quien no es-
pera al Señor es un necio. Y la ne-
cedad es otra palabra bíblica para el 
pecado. 

En la parábola de las doncellas 
escuchamos un diálogo misterioso 
que resume la vida del creyente. Una 
palabra determina a la otra: 

«¡Llega el esposo: salid a recibir-
lo!». Esa voz de lo alto se dirige a la 
Iglesia, a cada uno de los creyentes 
y también a la humanidad entera. 
Sería una insensatez ignorar esa 

venida que da sentido a toda nues-
tra existencia. No podemos olvidar 
que el Señor viene siempre a nues-
tro mundo y a nuestra historia. Es-
tar dispuesto a «recibir» al que llega 
marcó el destino de Abraham y el de 
Zaqueo y marcará para siempre el 
nuestro. 

«Señor, Señor, ábrenos». Esa otra 
voz, que brota de nuestras gargan-
tas, expresa el sentido de la fe, pero 
también la sed de toda la humani-
dad. Nuestra pretensión de auto-
nomía es una falsa ilusión. Con de-
masiada frecuencia pensamos tener 
nosotros la llave del futuro y el senti-
do de la existencia. Pero la puerta de 
la vida se abre desde dentro. Y sólo 
el Viviente puede franquear la entra-
da a quien se prepara y ruega. •

Señor Jesús, cansados del cami-
no y sumidos en la oscuridad, se-
guimos esperando tu manifestación. 
Que no se apague en nosotros el 
deseo de tu venida y la esperanza 
que nos mantiene en camino. Por-
que en ti está la luz y la vida.



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 12: XXXII Domingo del Tiempo ordinario
Lunes 13: San Leandro, San Diego de Alcalá
Martes 14: San José Pignatelli
Miércoles 15: San Alberto Magno
Jueves 16: Sta. Margarita de Escocia, Sta. Gertrudis
Viernes 17: Santa Isabel de Hungría
Sábado 18: Dedic. Basílicas de los SS. Pedro y Pablo

CATEQUESIS DE COMUNIÓN
El próximo día de catequesis será el 18 de noviembre.

MISA DE FAMILIAS
El próximo domingo 19, a las 12h, tendremos la misa 
de familias. Están especialmente invitados los niños de 
la catequesis de comunión y de postcomunión junto 
con sus padres.

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN
El sábado 18, de 12h a 16h, el grupo de postcomu-
nión tiene su jornada de catequesis mensual.

APOYO PSICOLÓGICO
Además de las horas de permanencia para consul-
tas psicológicas individuales (miércoles 10h-12h y 
viernes 15h30-17h30), Karin, nuestra psicóloga de 
la Misión española, está llevando a cabo una psi-
coterapia de grupo. Esta tiene lugar los viernes, de 
17h30 a 19h15.

PERMANENCIA JURÍDICA
La Misión española cuenta con una permanencia 
jurídica gratuita, para aquellos que deseen hacer 
cualquier consulta de tipo jurídico. Nuestra aboga-
da, Maître Bettina Dorfmann es francesa y habla muy 
bien el español.
Permanencia: jueves de 16h a 18h. Despacho nº 2.

NUEVA VERSIÓN FRANCESA DEL PADRENUESTRO
El próximo 3 de diciembre entrará en vigor la nue-
va versión del Padrenuestro. El cambio importante 
afecta a la frase: « Ne nous soumet pas à la tenta-
tion », que pasa a ser: « Ne nous laisse pas entrer 
en tentation ».

SERVICIO SOCIAL
Cada vez son más numerosas las demandas de 
ayuda que llegan a la Misión española a través del 
Servicio social. Con la participación de todos, quisié-
ramos ir tejiendo nuevos lazos de solidaridad entre 
nosotros, en comunidad, para vivir la fraternidad a la 
que Jesus nos invita.
Somos conscientes de que no todos tenemos tiem-
po disponible para ayudar con regularidad, por eso, 
invitamos a colaborar en un servicio puntual (acom-
pañar a alguien para informarse, ayudar a completar 
un formulario en francés…).
A la entrada del templo encontrarán las fichas de ins-
cripción en que pueden dejar sus datos. En unos días, 
el Servicio social se pondrá en contacto con cada uno 
para ver sus disponibilidades. ¡Muchas gracias!

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
El domingo 19 se celebrará en toda la Iglesia la 
I Jornada mundial de los pobres. Una invitación 
que el papa Francisco dirige a toda la Iglesia, así 
como a todos los hombres de buena voluntad, para 
que escuchen el grito de ayuda de los pobres.
El 13 de noviembre  de 2016 se cerraban en todo el 
mundo las Puertas de la Misericordia y en la Basílica 
de San Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo 
dedicado a todas las personas marginadas. De ma-
nera espontanea, al finalizar la homilía, el papa Fran-
cisco manifiestó su deseo:
«Precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen 
rápido a la mente personas concretas; no cosas inútiles, 
sino personas valiosas. La persona humana, colocada por 
Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada, 
porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es inacep-
table, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos 
de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo 
de descarte; es para preocuparse, cuando se adormece 
la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre 
junto a nosotros o a los graves problemas del mundo… 
Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se 
cierran las Puertas de la Misericordia. Pidamos la gracia de 
no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que 
nos cuestiona… especialmente al hermano olvidado y ex-
cluido, al Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia 
allí se dirige la lente de la Iglesia… A la luz de estas reflexio-
nes, quisiera que hoy fuera la “Jornada de los pobres”».


