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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 

EL ÁGUILA QUE SE CREÍA GALLINA 

INTENCIONES DE LA MISA ( DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE ) 

8 

    

9:30 Josefa, Evaristo y Dif. Fam. Paniagua(+) / 10:30 Religiosas y Colegio de Hijas de Cristo Rey / 11:30  Fam.  
Franch,  Bernardo, Paredes, 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, Cen-
dra, Gustavo y Mª Teresa, Miguel y Blanca, Marta, Adriana, Ángel y  Mª Teresa, Paquito G, Iván Hevia, Maruja 
Alonso, Rafa y Merche, 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, Almudena 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  Fam. Paniagua Granados /19:30 Francisco y Flora(+) 

DOMINGO               

9          9:35 Ana /10:30 Wilmar Posada (+) /19:30 Fam. Cobo Sánchez. LUNES  

10 9:35 Ints. Manolita / 10:30 Por las Almas del Purgatorio/ 19:30 Joaquin.Antonia,Rufina,Felix y Quino (+) MARTES 

11 9:35 Carlos López (+) /10:30 Maruja Alonso /19:30 Pili y José Mari Gracia (+)  MIÉRCOLES 

12     9:35 Iván Duque / 10:30 Por el Papa, Sacerdotes, Iglesia y Mundo / 19:30  Ints. De Conchita JUEVES 

13         9:35 Por las Almas del Purgatorio / 10:30 Salvador /19:30 COF y Fam. con problemas  VIERNES 

14        9:35 Pilar y Antonio / 10:30 Pablo / 13:00 Funeral Ramón-Eugenio/ 19:30 María y Juanjo SÁBADO 

Había una vez un campesino que fue al bosque vecino a atrapar un pájaro para tenerlo cautivo en su casa. Consiguió 

cazar un pichón de águila. Lo colocó en el gallinero, junto con las gallinas.  Comía mijo y la ración propia de las gallinas, 

aunque el águila fuera el rey de todos los pájaros. Después de cinco años, este hombre recibió en su casa la visita de 

un naturalista. Mientras paseaban por el jardín, dijo el naturalista:-Este pájaro que está allí no es una gallina. Es un 

águila.-Así es -dijo el campesino- es águila, pero yo lo crié como gallina. Ya no es un águila. Se transformó en gallina 

como las otras, a pesar de las alas de casi tres metros de extensión.-No –retrucó el naturalista. El es y será siempre un 

águila. Pues tiene un corazón de águila. Este corazón la hará un día volar a las alturas. -No, no –insistió el campesino. El se convirtió en gallina y jamás volará 

como águila. Entonces, decidieron hacer una prueba. El naturalista tomó el águila, lo levantó bien alto y, desafiándole, le dijo:-Ya que TÚ eres de hecho un 

águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, entonces, ¡abre tus alas y vuela! El águila se posó sobre el brazo extendido del naturalista. Miraba distraí-

damente alrededor. Vio a las gallinas allá abajo, picoteando granos. Y saltó junto a ellas. El campesino comentó:-Ya te dije, ¡ella se convirtió en una simple 

gallina! -No –insistió el naturalista. Ella es un águila. Vamos a experimentar nuevamente mañana. Al día siguiente, el naturalista subió con el águila al techo 

de la casa. Le susurró: -Águila, ya que tú eres un águila, ¡abre tus alas y vuela! Pero, cuando el águila vio allá abajo a las gallinas, picoteando el suelo, saltó y 

fue junto a ellas. El campesino sonrió y volvió a la carga: -Ya te había dicho, ¡él se convirtió en gallina! El naturalista no se conformaba y al día siguiente 

tomaron el águila y lo llevaron afuera de la ciudad, lejos de las casas de los hombres, en lo alto de una montaña. El natural ista levantó el águila al cielo y le 

ordenó: -Águila, ya que tú eres un águila, ya que tú perteneces al cielo y no a la tierra, ¡abre tus alas y vuela! El águila miró alrededor. Temblaba como si 

experimentase una nueva vida. Pero no voló. Entonces, el naturalista le puso en dirección del sol, para que sus ojos pudiesen llenarse de la claridad solar y de 

la vastedad del horizonte. En ese ‘momento, ella abrió sus potentes alas, graznó con el típico kau, kau de las águilas y se levantó, soberana, sobre sí misma. Y 

comenzó a volar, a volar hacia lo alto, a volar cada vez más alto. Voló… voló.. hasta confundirse con el azul del firmamento…’ Nosotros fuimos creados a 

imagen y semejanza de Dios. Pero hubo personas que nos hicieron pensar como gallinas. Y muchos de nosotros todavía creen que somos efectivamente 

gallinas. Pero nosotros somos águilas. Por eso, abramos las alas y volemos como águilas. Recuerda siempre tu origen divino. Todos los problemas de la vida 

son para que recuerdes quién eres y templen tu espíritu, y no para que te lamentes. Tú eres un ÁGUILA, despierta de tu sueño y vuela libre con el viento… 

EN EL MES DE NOVIEMBRE REZAMOS POR LOS DIFUNTOS QUE    

ESTÁN EN EL PURGATORIO.  

      Los que han ido al cielo son santos y no necesitan 

oración. Los que están en el infierno no pueden be-

neficiarse de la oración ni la desean. Solo rezamos 

por las difuntas almas del purgatorio. Pero como no 

sabemos con seguridad si un difunto está en el pur-

gatorio (a no ser que la Iglesia lo haya declarado san-

to en cuyo caso está en el cielo), es bueno rezar por todos los difuntos. 

      Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la 

Escritura: "Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para 

que quedaran liberados del pecado" (2 M 12, 46). Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la 

memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico (Cf. DS 

856), para que, una vez  purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también reco-

mienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos:  

 

    Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron 

purificados por el sacrificio de su Padre (Cf. Jb 1, 5), ¿por qué habríamos de 

dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? 

No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras 

plegarias por ellos (San Juan Crisóstomo, hom. in 1 Cor 41, 5).  

 

      Intercedemos por todos los difuntos, en especial nuestros familiares y conocidos, para que pronto se 

encuentren con el Señor en el cielo.    

+ "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su 

alma, la recibe Dios" (San Agustín) 

+ Rezar por los difuntos es la mayor obra de misericordia, aún más que rezar por los vivos, ya que éstos 

pueden valerse por sí mismos” (Santo Tomás) 

+ "Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de 

que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas 

veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y 

limosnas por su eterno descanso" (San Gregorio Magno) 

 



 

 

 DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO  
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SACRIFICIO VOLUNTARIO DEL AMOR 

LECTURA DEL LIBRO DEL PRIMER LIBRO DE LOS 
REYES 17, 10-16 

E n aquellos días, el profeta Elías se puso en ca-
mino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la 

ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La 
llamó y le dijo: “Por favor, tráeme un poco de agua 
en un jarro para que beba”. Mientras iba a buscarla, 
le gritó: “Por favor, tráeme también en la mano un 
poco de pan”. Respondió ella: “Te juro por el Señor, 
tu Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo un 
puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite 
en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco 
de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo; 
nos lo comeremos y luego moriremos”. Respondió 
Elías: “No temas. Anda, prepáralo como has dicho, 
pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; 
para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así 
dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no 
se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta 
el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra”. 
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comie-
ron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni 
la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el 
Señor por medio de Elías. 

 
 

SALMO RESPONSORIAL ( S 145 ) 
 

R/. ALABA, ALMA MIA, AL SEÑOR 
 

   +   Que mantiene su fidelidad perpetuamente, 

que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los 
hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.- 

    +  El Señor abre los ojos al ciego, el Señor ende-

reza a los que ya se doblan, el Señor ama a los jus-
tos, el Señor guarda a los peregrinos. R.- 

    +  Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el 

camino de los malvados. El Señor reina eternamen-
te, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.- 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 9, 24-28 

 

C risto ha entrado no en un santuario construido 
por hombres –imagen del auténtico-, sino en el 

mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo 
por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo mu-
chas veces –como el sumo sacerdote, que entraba 
en el santuario todos los años y ofrecía sangre aje-
na; si hubiese sido así, tendría que haber padecido 

EXPOSICIÓN CON EL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves  

      por la mañana de 10:00 a 10:30,  
      y por la tarde de 20:00 a 21:00 

muchas veces, desde el principio del mundo-. 
De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al 
final de la historia, para destruir el pecado con 
el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino 
de los hombres es morir una sola vez. Y des-
pués de la muerte, el juicio. De la misma mane-
ra, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar 
los pecados de todos. La segunda vez apare-
cerá, sin ninguna relación al pecado, a los que 
lo esperan, para salvarlos. 

 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 
MARCOS 12, 38-44 

 
 

E n aquel tiempo, entre lo que enseñaba 
Jesús a la gente, dijo: “¡Cuidado con los 

escribas! Les encanta pa-searse con amplio 
ropaje y que 
les hagan reve-
rencias en la 
plaza, buscan 
los asientos de 
honor en las 
sinagogas y los 
primeros pues-
tos en los ban-
quetes; y devo-
ran los bienes 
de las viudas, 
con pretexto 
de largos rezos. 
Éstos recibirán 
una sentencia más rigurosa”. Estando Jesús 
sentado enfrente del arca de las ofrendas, ob-
servaba a la gente que iba echando dinero: 
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó 
una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a 
sus discípulos, les dijo: “Os aseguro que esa 
pobre viuda ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han echa-
do de lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para 
vivir”. 

CARITAS 

 PARROQUIAL 

AULA DE TEOLOGÍA  
Para responder a las preguntas  

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

     Damos la bienvenida a la familia de los hijos 
de Dios a los recién BAUTIZADOS:  
Héctor Samuel Pérez López-Cerro y Elena Echave 
Bofarull 

EVANGELIO DEL 2016 (Para leer y regalar) 
Con comentarios de D. Fernando Rey.  

Adquiérelo en el Despacho. 5 euros 

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD  
DE LA PARROQUIA 

POR FAVOR, LLÉVATE UN “TACO”  (de 25 papeletas) 
para venderlas y para ti y para tu familia. 

    Ya han operado de desprendimiento de reti-
na a D. Manuel, con buen resultado. Encomen-
dad su pronta y “tranquila” recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      "Es doloroso el alejamiento de los seres queri-

dos, el acontecimiento de la muerte es un enigma 

lleno de inquietud, pero, para los creyentes, venga 

como venga, está siempre iluminado por la espe-

ranza de la inmortalidad”. 

 

      “Aunque la muerte suceda en circunstancias 

humillantes y dolorosas tales que parecen una 

desgracia, en verdad para quienes tienen fe no es 

así”. 

      “La fe nos sostiene en estos momentos huma-

namente llenos de tristeza y de malestar”. 

 

      “No faltan dificultades y problemas en esta 

vida, hay situaciones de sufrimiento y dolor, mo-

mentos difíciles que comprender y aceptar. Todo 

esto sin embargo adquiere valor y significado si se 

considera en la perspectiva de la eternidad”. 

 

      “Cada prueba, de hecho, acogida con paciencia 

perseverante y ofrecida por el Reino de Dios, vie-

ne en nuestra ayuda espiritual ya aquí abajo, y 

sobre todo en la vida futura, en el Cielo. 

 

      “Misteriosamente asociados a la pasión de 

Cristo, podemos hacer de nuestra existencia una 

ofrenda agradable al Señor, un sacrificio volunta-

rio de amor”.  

(Benedicto XVI, sobre la muerte) 

NOTICIAS Y AVISOS 

ITV  FAMILIAR: COMO EDUCAR EMOCIO-

NES, VALORES Y VIRTUDES 

Sábado 14 de noviembre de 10:00 a 19:00 h 

Matricula: 15€ por matrimonio. Habrá servicio 

de guardería (5€ niño). Se ruega confirmación. 

Cada uno traeremos nuestra propia comida. 

Al concluir celebraremos todos juntos la SANTA 

MISA 

Organiza: 

COF NOROESTE– REINA DE LAS FA-

MILIAS 

Correo e. : madrid@cofnoroeste.org 

Tel.: 628 044 098—916 387 287 


