Del Evangelio de San Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran
necias y cinco eran sensatas.
Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en
cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!"
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas:
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas."
Pero las sensatas contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la
tienda y os lo compréis."
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y
se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió:
"Os lo aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.»

PRUDENTES, NECIAS Y… NECIOS
En nuestro mundo, y entre nosotros, hay personas
que viven como turistas. El turista es el que disfruta de un
lugar, lo usa unas horas o unos días y habitualmente lo
deja peor de lo que lo encontró.
Los hay que viven como peregrinos. Hacen muchos
sacrificios, pero sólo les interesa la meta. Y se desentienden de lo que pasa a su alrededor.
Los hay indiferentes. El mundo pasa. La vida es una
historia contada por un idiota. ¿Para qué trabajar? ¿Para
qué preocuparse? Los impíos dicen: comamos, bebamos,
gocemos...que esto no da más de si.
Algunos creyentes: oran mucho pero no echan agua
al radiador ni llenan el tanque de gasolina.
Todas estas personas son las cinco doncellas necias
que esperan al novio dormidas y vacías.
Y están las cinco doncellas sabias.
Estas son las que saben que el mundo es
un lugar hermoso, que hay que disfrutar,
pero que hay que dejarlo mejor de lo que
lo encontramos. Las que saben que hay
que hacerlo más humano, más justo, más
solidario, más fraterno, más según el
proyecto de Dios.
Son sabias las personas que saben
que hay una meta final, una nueva patria,

pero este mundo es hoy nuestra casa y nuestra patria y hay
que comprometerse con todas las causas justas, hay que
hincar el diente a los problemas que a todos nos afectan y
hay que mancharse las manos.
Son sabias las personas que saben que hay un fin del
mundo y oran por los cielos nuevos y la tierra nueva y
oran para que venga a nosotros el Reino del Padre y oran
para que el novio llegue y nos introduzca en el banquete
de bodas, pero viven preparados y trabajando.
Esta es una de las parábolas del Evangelio en que
todos los personajes son mujeres. A media noche son las
portadoras de la luz a la comunidad. Esperan y vigilan.
Viven en la fe y en el amor al Señor.
Si yo hubiera escrito esta parábola, habría descrito a
cinco mujeres sabias y a cinco hombres necios.
Los hombres vivimos lo inmediato. Nos devoran los
instintos. Nos matan los problemas, los negocios. No tenemos tiempo para lo importante: Dios, los hijos, la comunidad, las cosas del espíritu, la oración… Nos envenena
la avaricia, el prestigio, el tener más...
Nos contentamos con poco. Nos basta el presente. Nos basta la tierra. No tenemos un horizonte trascendente.
Jesucristo es importante. Descubrámosla en este hoy de nuestra vida y Él será
nuestro mañana feliz.

ACTIVIDADES DE LA I JORNADA
MUNDIAL DE LOS POBRES:
1.- COLOQUIO – EXPERIENCIAS
Dentro de las actividades de la Catedral y el
Grupo de Caritas Parroquial está organizando con
motivo de la I Jornada Mundial de los Pobres declarada por el Papa Francisco, el próximo martes, 14
de noviembre, a las 8 de la tarde, en la Sala Cultural de IberCaja, y Moderada por D. Félix Sáenz
Solana, Párroco de Albelda, se hará un coloquio con
experiencias sobre los modos de vivir la Pobreza.
Estamos todos invitados a participar.
2.- OPERACIÓN KILO
El sábado, 18 de noviembre, de 10 a 14 horas
se llevará a cabo la Operación Kilo. Habitualmente
esta actividad la realizamos justo antes de la Navidad, pero este año hemos creído conveniente adelantarla a esta fecha, pues se enmarca dentro de esta
Jornada y se tiene más tiempo para organizar la
Campaña de Navidad.
No olvidéis de colaborar, especialmente entregad también dulces navideños. Todo viene bien, pero de lo que más tenemos es legumbres y pasta. Así
que por favor evitad estos alimentos. De todas formas todo es bienvenido y los pobres lo agradecen
todo.
3. SOLEMNE EUCARISTÍA PRESIDIDA POR
EL SR. OBISPO
El sábado, 18 de noviembre, la Eucaristía de la
Catedral de las 8 de la tarde será presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis para celebrar en una de sus
Sedes esta importantísima Jornada. Será cantada por
la Coral Santísima Trinidad y contará también con la
intervención de toda la Comunidad Parroquial, especialmente de los niños.

CONCIERTOS
El sábado 11 de noviembre ha estado con nosotros el Coro de Cámara Femenino del Conservatorio
de Jesús de Monasterio de Santander, “Canticum
Tocanticum”, que participó en la Eucaristía de las 8
de la tarde y que posteriormente da un concierto.
Hoy domingo, 12 de noviembre, está con nosotros la Coral Goicogalu de Mondragón, que cantará
en la Eucaristía de las 13 horas de San Francisco y
que posteriormente dará un concierto.

Ambos conciertos está organizado dentro del
plan de conciertos de este año de Via Cantorum en
colaboración con la Catedral y la Parroquia y el Gobierno de La Rioja.

NOVENA A LA VIRGEN MILAGROSA
Del 18 al 26 de noviembre, celebramos la novena a la
Virgen Milagrosa. En el Hospital del Santo tendrá lugar
todos los días en la Eucaristía
de las 10,30 de la mañana.
También en la Ermita o
en la Catedral, según el día de
la semana que sea, se celebrará con el Rosario y la Eucaristía de la tarde.

CEMENTERIO DE
MARGUBETE
Del cepillo del Cementerio se ha recogido este
año 590,22 euros que ayudan a sufragar una parte de
los gastos que genera dicho cementerio a lo largo del
año. Es importante que colaboremos pues no se cobra nada y ahí siguen enterrados muchos de nuestros
antepasados. La Catedral hace un gran esfuerzo
económico por mantener digno el cementerio, con la
limpieza de voluntarios, el cuidado de las tumbas, el
arreglo de los diferentes desperfectos. Es importante
que seamos generosos para que los gastos se sufraguen con las familias que tenéis a los difuntos. Es
muy importante acordarnos de nuestros difuntos,
poner flores en ocasiones importantes del año como
es el día de Todos los Santos. Pero también hay que
colaborar para que podamos tener un cementerio
digno.
El año próximo hay que hacer un arreglo en la
fachada principal para mejorarla pues tiene aspecto
de abandono. Es conveniente ir colaborando para
poderlo hacer y así dignificar este lugar que, si bien
sabemos que su tiempo es limitado, sin embargo
hasta que eso suceda una buena parte de nuestros
difuntos descansan en este cementerio.
Muchas son las personas que preguntan “¿cuándo se va a cerrar el cementerio?”. Hoy por hoy no se
va a cerrar y, tal como se ve el panorama, todavía
son un buen puñado de años los que permanecerá en
pie. Por tanto, debemos cuidarlo y cuidar de nuestros
difuntos. Es necesario arreglar la fachada y lo tenemos que acometer y para esta cuestión debemos ser
muy delicados y generosos, pues estamos
hablando del lugar en
el que descansan muchos de nuestros seres
queridos antepasados.

