
Dios Sigue Hablando

Ap 1,1-4; 2,1-5; Sal 1; Lc 18,35-43.
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10.
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28.
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44.
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48.
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40.
2S 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

SAN ARTÉMIDES ZATTI  
Hoy en la Misa de las 5 p.m. 

celebraremos la Fiesta de 
San Artémides Zatti, salesia-
no recientemente elevado a 
los altares. 

Finalizada la misa habrá la 
presentación del Libro: 
Artémides Zatti. A Dios hay 
que darle lo mejor, escrito 

por Néstor Zubeldía e impreso por la Editorial 
Salesiana. Participarán: P. Manuel Cayo, inspec-
tor, y Mg. David Franco, historiador. 

NOVENA MENSUAL DE MARIA AUXILIADORA  
El martes 15 empieza la novena mensual de María 

Auxiliadora. No dejemos de hacer algo por la Virgen. 

BEATO ARTEMIDES ZATTI    
Hoy celebramos a San Artémides Zatti, salesiano coadju-

tor, misionero en la Patagonia (1880-1951). Fue infatiga-
ble enfermero en el sur de Argentina. Fue canonizado el 
domingo 9 de octubre en Roma. 

DE CUMPLEAÑOS   
Hoy celebramos el cumpleaños el P. Párroco. Rezamos 

por su salud e intenciones. 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES     
Hoy se celebra en todo el mundo la VI Jornada mundial 

de los Pobres. Con esta iniciativa desea el Papa despertar 
nuestra solidaridad y nuestro amor hacia los pobres que 
deben traducirse en obras concretas.

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES      
El Mensaje del Papa Francisco para la VI Jornada Mundial 

de los Pobres que se celebra hoy se centra en el tema 
"Jesucristo se hizo pobre por ti". La guerra es la principal 
causa de la pobreza en el mundo y hoy podemos compro-
barlo de primera mano a través del conflicto que ha estalla-
do en Europa. El Papa propone tres caminos para vivir una 
solidaridad responsable. El primer camino es superar la 
tendencia a encerrarse “con la ilusión de vivir una existencia 
feliz” aislados de los demás. El segundo camino es asumir la 
solidaridad como forma de compromiso social y cristiano: 
“Compartir lo poco que tenemos con los que no tienen 
nada, para que nadie sufra. Cuanto más crece el sentido de 
comunidad y comunión como forma de vida, más se 
desarrolla la solidaridad". El tercer camino es tomar 
conciencia que la verdadera riqueza está en el amor mutuo 
"que nos hace soportar las cargas de los demás para que 
nadie quede abandonado o excluido". No salva el activismo, 
sino la atención sincera y generosa al otro.

El Papa anota que “no sólo hay pobreza material, sino 
también existencial, como la falta de afecto, la soledad, 
el miedo, las formas de angustia. Estas pobrezas son el 
resultado de una mentalidad secularizada que no 
reconoce la dignidad de la persona y genera injusticia. 
Para ello, concluye, es necesario trabajar también a nivel 
cultural. La voz de la Iglesia a este respecto es a menudo 
marginada, pero no debemos dejar de centrarnos en la 
dignidad de todas y cada una de las personas”.

CARRERA DE LOS SANTOS 
El 1 de noviembre, volvió la 

14ª edición del evento deporti-
vo la ‘Carrera de los Santos’ 
promovido por Missioni Don 
Bosco, que reunió en Roma a 

atletas y aficionados para correr por las calles más bonitas 
de la ciudad. Treinta y seis naciones, 19 regiones y 83 
provincias participaron en esta carrera de 10 kilómetros. En 
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Milano Vera, Jesús Alberto / Jesús Durand, María Pía (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

el trasfondo del evento se encontraba un proyecto 
implementado por los Salesianos en el Congo: la construc-
ción de un edificio en las afueras de la ciudad minera de 
Tshikapa para dar la oportunidad de asistir a la escuela a 
miles de niñas y niños excluidos del sistema escolar. El Papa 
Francisco saludó a sus participantes con afecto después de 
rezar el Ángelus: “Me alegra acoger a los participantes en la 
Carrera de los Santos, organizada por la Fundación Misiones 
Don Bosco para vivir la fiesta de Todos los Santos en una 
dimensión de celebración popular. ¡Gracias por su hermosa 
iniciativa y por su presencia!”. (Vatican News)



En alguna ocasión que me quejé ante él (FS) dicién-
dole que ciertas familias que están pasando por 
situaciones económicas muy amargas, aparentan 
ante los demás que están gozando de muchas 
riquezas, me respondió amablemente: “¿Y qué quere-
mos? ¿Que sean no sólo pobres en realidad sino que 
aparezcan también ante los demás como gente muy 
pobre? Dejémoslos que al menos sean ricos en 
apariencia, pues cuanto más gozan de los honores 
que reciben por su supuesta riqueza, tanto menos 
piensan en la pobreza que los atormenta. Dejemos a 
estas gentes que gocen aparentando lo que no 
tienen, si así se sienten felices. Y ojalá que no tengan 
otros defectos peores que son más peligroso, como el 
odio y la venganza”. 

Otro día hablaban en su presencia de los defectos tan 
escandalosos de un personaje que ocupaba un puesto 
importante, y FS lo único que dijo fue: “¡Miseria humana! 
¡Miseria humana! Afortunadamente Dios sabe de qué 
barro estamos hechos”.

Otra vez se hablaba de las fallas tan grandes de 
alguien que debería ser un poco menos imprudente, 
respondió: “Todos somos débiles y hacemos el mal que 
no quisiéramos hacer y porque somos burros hacemos 
burradas, pero, ¿qué vamos a hacer? También nosotros 
si estuviéramos en sus mismas condiciones quizás 
haríamos lo mismo y si Dios no nos tuviera de su mano, 
las haríamos aún peores”. 

Pero como los presentes seguían ponderando las 
escandalosas imprudencias de aquel personaje, FS 
exclamo: “¡Oh feliz falta! Ella será la causa de una 
humillación tan profunda que terminará resultando un 
gran bien para este personaje. Por esta humillación 
volverá al buen camino”. Algunos que lo oyeron dijeron 
que eran piadosas exageraciones del optimista obispo. 
Pero sucedió que aquel personaje, al darse cuenta del 
desprestigio que le llegaba por sus imprudencias, se 
convirtió y cambió totalmente su vida.

Siempre me gustó y me sentí parte de la comunidad de 
Viedma, participando en todo lo que podía. Sobre todo en 
la vida de los jóvenes, tratando de ayudarles a crecer, en 
los diversos grupos que se formaban en la ciudad para 
proponer caminar juntos en la vida. Me gustaba compartir 
actividades con ellos, sobre todo las que nos hacían sentir 
más “casa”, como quería Don Bosco.

Diariamente, también estaba muy activo en mi comuni-
dad religiosa salesiana, con mis hermanos sacerdotes y 
coadjutores, con quienes compartimos alegrías y penas. 
Iniciamos juntos la jornada con un buen momento de 
oración, compartimos las comidas, las tareas, las búsque-
das de lo mejor para quienes necesitan una mano… y 
juntos afrontamos las cambiantes situaciones de la vida, 
con la certeza de lo que nos prometió Don Bosco: “un poco 
de paraíso lo arregla todo”. (fuente: zatti.org/postales)

* * *
He aquí el hermoso testimonio personal, lleno de 

hondura espiritual y de fe, ofrecido por Artémides Zatti en 
1915 en Viedma, con motivo de la inauguración de un 
monumento funerario colocado sobre la tumba del padre 
Evasio Garrone (1861-1911), un salesiano misionero 
considerado por Artémides su insigne bienhechor:

«Si estoy bueno y sano y en estado de hacer algún 
bien a mis prójimos enfermos, se lo debo al padre 
Garrone, Doctor, que viendo que mi salud empeoraba 
cada día, pues estaba afectado de tuberculosis con 
frecuentes hemoptisis, me dijo terminantemente que, 
si no quería concluir como tantos otros, hiciera una 
promesa a María Auxiliadora de permanecer siempre a 
su lado, ayudándole en la cura de los enfermos y él, 
confiando en María, me sanaría.

CREÍ, porque sabía por fama que María Auxiliadora lo 
ayudaba de manera visible.
PROMETÍ, pues siempre fue mi deseo ser de provecho 
en algo a mis prójimos.
Y, habiendo Dios escuchado a su siervo, SANÉ. [Firmado] 
Artémides Zatti».

POSTALES DE SU VIDA (3)
San Artémides Zatti

GENEROSIDAD
EN DISCULPAR AL PROJIMO
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LA FINALIDAD DE LA HISTORIA
El Evangelio de hoy nos presenta el discurso de Jesús sobre el fin 

de los tiempos. Jesús lo pronuncia frente al templo de Jerusalén, 
un edificio admirado por la gente por su grandeza y esplendor. 
Pero de esa grandeza «no quedará piedra sobre piedra». La 
destrucción del templo no es tanto un símbolo del final de la 
historia, sino, más bien, de la finalidad de la historia. 

Jesús se sirve de dos imágenes aparentemente opuestas: la 
primera es una serie de acontecimientos aterradores: catástrofes, 
guerras, hambrunas, revoluciones y persecuciones; la segunda es 
tranquilizadora: «No perecerá ni un cabello de su cabeza». En 
primer lugar, una mirada realista a la historia, marcada por las 
calamidades y por la violencia, La segunda imagen nos muestra la 
actitud que el cristiano debe adoptar al vivir esta historia.

¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la actitud de esperanza en 
Dios, que nos permite no dejarnos abrumar por acontecimientos 
trágicos. En efecto, «esto les sucederá para que den testimonio». 
Los discípulos de Cristo no pueden permanecer esclavos de los 
temores y de las angustias, sino que están llamados a vivir la 
historia, a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de 
que la ternura providencial y tranquilizadora del Señor acompaña 
siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente de que el 
Reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la realización del 
mundo se acerca como Dios quiere.

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, 
convirtiéndonos, junto a Él, en pacificadores y testigos de 
esperanza en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace 
caminar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces 
tortuosas, con la certeza de que el poder de Su Espíritu doblegará 
las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El 
amor es superior, el amor es más poderoso, porque es Dios: Dios es 
amor. Los mártires cristianos son un ejemplo para nosotros: son 
hombres y mujeres de paz, a pesar de que fueron perseguidos. Nos 
dan una herencia que debemos conservar e imitar: el Evangelio del 
amor y de la misericordia. (Francisco, Ángelus, 17/11/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, por su intercesión 
maternal, nos sostiene en 
nuestro camino cotidiano 
de fe, siguiendo al Señor 

que guía la historia.

María, por su intercesión 
maternal, nos sostiene en 
nuestro camino cotidiano 
de fe, siguiendo al Señor 

que guía la historia.



Malaquías nos anuncia la llegada del Señor como un 
llamado a la conversión y como un juicio que clarifica-
rá nuestras vidas.

Lectura de la profecía de Malaquías (3, 19-20a)
Miren que llega el día, ardiente como un horno: malva-
dos y perversos arderán como paja, y los quemará el día 
que ha de venir - dice el Señor de los ejércitos -, y no 
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi 
nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la 
salvación en las alas. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (97): EL SEÑOR LLEGA PARA REGIR 
LOS PUEBLOS CON RECTITUD. 

Pablo exhorta a los cristianos a vivir una fe compro-
metida con la historia, en vistas a un mundo nuevo en 
Cristo Jesús.

 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses (3, 7-12)
Hermanos: Ya saben ustedes cómo tienen que imitar 
nuestro ejemplo: no vivimos entre ustedes sin trabajar, 
nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que 
trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser 
carga para nadie. Y no porque no tuviera yo derecho a 
pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que 
imitar. Porque cuando vivimos con ustedes les dimos 
esta norma: El que no quiera trabajar que no coma. 
Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin 
trabajar, sin hacer nada, y entrometiéndose en todo. 
Pues a estos le mandamos y recomendamos, por el 
Señor Jesucristo, que trabajen en paz para ganarse el 
pan.  Palabra de Dios.

En estos últimos domingos del año litúrgico y en los 
primeros de Adviento, la liturgia subraya que somos 
personas llamadas a participar de la plenitud de vida 
que Dios quiere para todos. Una plenitud que será 
realidad futura, pero que se empieza a vivir ahora. Y la 
Eucaristía es celebración tanto de la esperanza para el 
futuro, como del actual vivir en comunión con Dios, 
renovando el memorial de Jesucristo. 

Por esto estamos invitados a renovar nuestro camino 
cristiano. ¿Realmente en nuestra vida, en todo lo que 
hacemos, tenemos los ojos puestos en el reino de Dios? 
¿Realmente nuestra vida se mantiene firme en la 
fidelidad al Evangelio?

DOMINGO XXXIII DEL
TIEMPO ORDINARIO

En aquel tiempo, algunos 
hablaban del templo, admirados 
de la belleza de sus piedras y de 
las ofrendas que lo adornaban. 

Jesús les dijo: «Esto que ustedes 
contemplan, llegará un día en que 

no quedará piedra sobre piedra: todo 
será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo será eso?, ¿y cuál será la señal de que todo 
eso está para suceder?». Él contestó: «Cuidado con 
que nadie los engañe. Porque muchos vendrán 
usurpando mi nombre, diciendo: ‘Yo soy’, o bien: ‘El 
momento está cerca’. No vayan tras ellos. Cuando 
oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan 
pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el 
final no vendrá en seguida». Luego le dijo: «Se alzará 
nación contra nación y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos y, en diversos países, epidemias y 
hambre. Habrá también cosas espantosas y grandes 
señales en el cielo. Pero, antes de todo eso, los deten-
drán, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y 
a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gober-
nadores, por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión 
de dar testimonio de mí. Hagan el propósito de no 
preocuparse por su defensa, porque yo les daré 
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ninguno de sus adversarios. E incluso, 
serán traicionados por sus padres y parientes, herma-
nos y amigos. Y a algunos de ustedes los matarán, y 
todos los odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de 
su cabeza se perderá. Gracias a la constancia salvarán 
sus vidas». Palabra del Señor.

Lucas nos invita a mirar nuestra historia desde el final 
y desde allí mantenernos firmes en medio de las crisis y 
conflictos que nos aquejan cada día. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (21, 5-19)


