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MISAS  
   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 19:30 
   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:45 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 
Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

4 1 

UNA ECUACIÓN: V=V=S 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE ) 
DOMINGO              1 9:30 Fam. Carreño (+)  / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  Franch,  Bernardo, Pare-

des, Elena G.P., Barreiro, Barrientos, Vasyl, Ferrer, Cris y Vicente, Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, 
Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui,  Malmierca, Hevia, Villalón, Cendra, Gustavo y Mª 
Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja Alonso, Rafa y Mer-
che, Paquita y A. Vera,  Martín  Maroto,  Abrahán,  Rocío,  Mari  y  Fuencisla (+),  Victor y Juli (+), Luis Cornide, 
Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacristanas; Vera Arconada, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almu-
dena y Aura, Joaquín Olmeda, Jero y Montse, Beatriz, Fam. de Ant. Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S. y 
María José G., Alberto y Ascensión, Andrés M de N. (+), Elva y Berto, Ramona, Rafaela / 12:30 Pro populo (por 
todos los feligreses) /13:30  Antonio y Andrea (+) /19:30 Josefa, Evaristo y Difs Fam Varela Parra (+) 

LUNES                      2 9:35 Operación de D. Manuel /10:30 Fam. Almonacid (+), /19:30 Antonio (+) 
MARTES                  3 9:35 Álvaro Zabalo (+) y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Fam. Sánchez Rojo (+) 19:30 Fam. González Estevez (+)  

MIÉRCOLES            4  9:35 Difs. Fam. Varela Parra (+) /10:30 Pilar y Pedro (+) /19:30 Difs. Fam. Solano Lorente (+) 

JUEVES                    5    9:35 Ints. De Teresa / 10:30 Por el Papa, Sacerdotes, Iglesia y Mundo / 19:30  Manuel y Manuela (+)  

VIERNES                  6 9:35 Francisco Javier / 10:30 Hijos y Fam. Menendez-Bajo /19:30 Difs. Fam. Paniagua Granados (+)  

SÁBADO                  7 9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Pablo / 19:30 Enfermos de la Parroquia 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
(1 de noviembre) 

 

L os católicos estamos de fiesta porque el 1o de Noviembre 
se celebra a todos los santos. Esa es la verdadera fiesta de 

estos días. Celebrar a los monstruos y a las brujas no es de cris-
tianos. Celebrar el día de muertos es una tradición de nuestra 
patria, y es bueno que como cristianos hagamos oración por 
nuestros difuntos. Pero ¿por qué celebrar la fiesta de todos los 
santos? ¿quiénes son los santos? 
 

Los santos no son personas diferentes de nosotros; en todos 
los tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos niños, 
otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, unos 

muy inteligentes otros muy sencillos, algunos han nacido muy ricos otros fueron muy pobres, 
unos son blancos otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron una vida 
en la que no conocían a Dios, y se portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, 
cambiaron, y decidieron ser felices siguiéndolo. 
 

Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para eso nos dio 
el Don de la Fe, fue su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados te-
nemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El Don de la Fe es más grande 
que todos los superpoderes de tus héroes favoritos y además es de verdad. Pero la fe no es 
para tener unos músculos muy fuertes, o para poder volar, o ver a través de las paredes, ni 
para golpear a nadie. 

 

INDULGENCIAS, aplicables a los difuntos. 

 

Los días 1 y 2 de noviembre se puede ganar la indulgencia plenaria  
si se cumplen los siguientes requisitos: 

 

 Exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial. 
 Confesión y comunión. 
 Oración por las intenciones del Papa (un Padrenuestro y un Credo). 
 Realizar una buena obra. En este caso, la Iglesia señala que ha de ser la visita a un cemente-

rio para rezar por los difuntos. 

T odos conocemos la vida de S. Maximiliano María Kolbe. Aquel 
religioso polaco que en el campo de concentración de Auxwich se 

cambió por otro prisionero para morir en lugar de él. 
 

      Antes de esto, estaba un día explicando a los novicios de su orden 
lo que es la Santidad. Y ponía en la pizarra esta ecuación: “v = V = S”. 
Y añadía: “Cuando “v” minúscula que es nuestra voluntad, se identifi-
ca –es igual a- “V” mayúscula, que es la Voluntad de Dios, eso da co-
mo resultado –es igual a– “S” la Santidad”. 
 

      Si queremos ser santos hemos de hacer la Voluntad de Dios. Por 
eso conviene preguntarle muchas veces: “¿Qué quieres de mi, Señor, 

en este momento? Que yo, con tu gracia, aunque me cueste, estoy 
dispuesto a hacerlo”· 

 

Domingo 1 de noviembre. Solemnidad de todos los Santos 
Lunes 2 de noviembre. Conmemoración de todos los fieles difuntos 

Miércoles 3 de noviembre. San Martín de Porres 
Jueves 4 de noviembre. San Carlos Borromeo 

Viernes 6 de noviembre. Mártires del S. XX en España 



 

 

 DOMINGO FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS  
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CONCLUSI0NES DEL SÍNODO 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS  7,2-14 
 

Y o, Juan, vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía 
el sello de Dios vivo; y gritó con fuerte voz a los cua-

tro Ángeles a quienes había encomendado causar daño a 
la tierra y al mar: «No causéis daño ni a la tierra ni al mar 
ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la 
frente de los siervos de nuestro Dios.»  Y oí el número de 
los marcados con el sello: ciento cuarenta y cuatro mil 
sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Des-
pués miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie 
podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, 
de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vesti-
duras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con 
fuerte voz: «La salvación es de nuestro Dios, que está 
sentado en el trono, y del Cordero.» Y todos los Ángeles 
que estaban en pie alrededor del trono de los Ancianos y 
de los cuatro Vivientes, se postraron delante del trono, 
rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: «Amén, 
alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, 
poder y fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos, 
amén.» Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: 
«Esos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes 
son y de dónde han venido?» Yo le respondí: «Señor mío, 
tú lo sabrás.» Me respondió: «Esos son los que vienen de 
la gran tribulación; han lavado sus vestiduras y las han 
blanqueado con la Sangre del Cordero.»  
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 23 ) 
 

R/. ESTE ES EL GRUPO  
QUE VIENE  A TU PRESENCIA, SEÑOR 

 

+ Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos 
sus habitantes: él la fundó sobre los mares, él la afianzó 
sobre los ríos R.- 
+ Quién puede subir al monte del Señor? 
Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro corazón,  
que no confía en los ídolos R.- 
+ Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Éste es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.  R. 

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN JUAN 3,1-3 
 

M irad qué amor nos ha tenido el Padre para llamar-
nos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no 

nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que 
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos 

semejantes a él porque le veremos tal cual es. Todo 
el que tiene esta esperanza en él se purificará a sí 
mismo, como él es puro.  
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12 

 

V iendo la muchedumbre, subió al monte, se 
sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y toman-

do la palabra, les ense-
ñ a b a  d i c i e n d o : 
«Bienaventurados los 
pobres de espíritu, 
porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
poseerán en herencia 
la tierra. Bienaventu-
rados los que lloran, 
porque ellos serán 
consolados. Bienaven-
turados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericor-
dia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal con-
tra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en los cie-
los; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a  vosotros.»   

CARITAS 

 PARROQUIAL 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

fundamentales de la fe. 
Todos los lunes, a las 20:15. 

 
 
LOS DIVORCIADOS VUELTOS A CASAR 
"El primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas 
o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios, 
llamar a la conversión y  conducir a todos los hombres 
a la salvación del Señor”. (Papa Francisco) 
En el caso de las personas divorciadas que se han 
vuelto a casar civilmente y que quieren volver a recibir 
los sacramentos, el sínodo propone que un sacerdote 
les ayude a formar la conciencia y a descubrir en qué 
situación están ante Dios.  
En concreto dice que "la conversación con un sacerdo-
te, en el foro interno, contribuye a la formación de un 
juicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad 
de una participación más plena a la vida de la Iglesia y 
sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla 
crecer”. 
El documento del Sínodo recuerda que Juan Pablo II 
dijo que no es lo mismo una persona que ha sido 
abandonada injustamente, o quien ha destruido un 
matrimonio. 
 
PERSONAS HOMOSEXUALES 
En cuanto a las personas homosexuales, el Sínodo 
recuerda que Cristo "amó y murió por cada persona, 
sin excepciones”, por lo que "cada persona, indepen-
dientemente de su tendencia sexual, debe ser respeta-
da en su dignidad, y acogida con respeto, evitando 
'cualquier marca de injusta discriminación'”.  
También dice que "no se pueden establecer analogías 
entre las uniones entre personas homosexuales y el 
proyecto de Dios sobre matrimonio y familia”.  
 
FAMILIAS EMIGRANTES  
El sínodo no cierra los ojos al drama de quienes esca-
pan de la guerra o la pobreza y habla de estas perso-
nas que se han visto forzadas a dejar su país para 
empezar una nueva vida. 
 
 

 

Conclusiones del Sínodo             
de la Familia en 7 puntos 

 

El resultado del Sínodo de la Familia es un documento 
de 94 puntos en el que hay decenas de propuestas. No 
hay condenas sino un mensaje de esperanza para quie-
nes se deciden a formar una familia, y quienes están 
afrontando los obstáculos de ese camino.  
 

MIRAR DE OTRO MODO 
El documento presenta las dificultades de las familias. 
Por eso, los obispos piden a los cristianos que cultiven 
una mirada de comprensión y de esperanza ante reali-
dades tan dolorosas, como la soledad o el fracaso 
matrimonial.  
Para el sínodo, ayudar a estas personas no significa 
decir que todo está bien. Significa tener el coraje de 
escuchar su dolor, acogerlas con ternura y buscar ma-
neras de curar sus heridas. 
  

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
Una de las ideas recurrentes del Documento es que se 
mejore la preparación al matrimonio. Aquí deben invo-
lucrarse mucho más las familias veteranas porque, si 
actúan con discreción y cariño, pueden ayudar a resol-
ver los problemas normales de los primeros años de 
matrimonio.  
El Documento propone que las familias se impliquen 
más en la ayuda de otras familias.  
 

APERTURA A LA VIDA Y EDUCACIÓN SEXUAL 
Los obispos proponen que los padres se impliquen 
realmente en la educación sexual de sus hijos.  
Esa educación es vital para sus vidas: una afectividad 
estable es la clave de la felicidad y de la duración de un 
futuro matrimonio.  
Además, enseñar a entregarse y a amar es imprescindi-
ble para entender que cada hijo es fruto del amor. 
 

PAREJAS QUE CONVIVEN 
El texto se fija también en los jóvenes que no están 
casados pero conviven establemente.  
Dice que muchos de ellos viven la fidelidad y la apertu-
ra a la vida, que son elementos propios del matrimo-
nio. Por eso proponen una atención específica para 
ellos, para que se encaminen hacia la boda. Así apren-
derán cómo la gracia del sacramento les puede ayudar 
a afrontar los desafíos de ese proyecto juntos.  
 

 

    Mañana operan de desprendimiento de 
retina a D. Manuel, que tendrá dos o tres se-
mana de postoperatorio. Le encomendamos. 

ROSARIO POR LA VIDA: Día 5 a las 20:00 

HOY: Operación Kilo y Colecta extraordinaria 


