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Es muy conveniente encargar Misas por nuestros seres queridos vivos y difuntos 

DOMINGO       30 9:30 Pablo / 11:30 Fam. Franch,  Bernardo, Paredes, Elena y Nacho, Barreiro, Barrientos, Ferrer, Cris y Vicente, 
Rguez.-Losada, Ramón y Conchita, Wagener, Pepo y Cristina, De la Fuente, Fam. Moreno Herrera, Chiqui, Mal-
mierca, Susi y Antonio, Hevia, Villalón, Cendra, 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, Lucía, Roque  y Fuencisla (+), Victor y Juli (+), Luis Cornide, Fam. Vega, Mª Teresa Serrano, Sacrista-
nas; Vera Arconada, Severino e Isabel, Fco. López, Clementina (+), Tony, Ana, Abril, Almudena, Joaquín Olmeda, 
Merche y Rafa, Jero y Montse. Beatriz, Familia Reviriego, Mª Jesús Álvarez, Blanca G.S., Andrés M de N.(+), Elva 
y Berto, Ramona, Rafaela, Miry Civera, James y Marga, Raquel / 12:30 Pro Populo ( por todos los feligreses)  / 
13:30 Maruja Alonso y enfermos  / 19:30  Por el Papa y sus Colaboradores. 

LUNES               31 9:35 Josefa, Evaristo y Difs. Fam. Varela Parra (+)/10:30 COF y Familias con Problemas /19:30 Carlos Lorenzo (+) 

MARTES             1 9:35 Familia Carreño (+)/13:30 Evaristo, Josefa y Difs. Fam. Varela Parra (+) / 19,30  Por los Enfermos Parroquia  

MIÉRCOLES       2 9:35 Josefa, Evaristo y Difs. Fam.Varela Parra /10:30 Pilar y Pedro (+) /19:30 Antonio (+)    

JUEVES               3  9:35 Alvaro Zabalo y Difs. Fam. Zabalo (+) / 10:30 Luis Setien (+) / 19:30 Carmen (+)   

VIERNES             4 9:35 Por los Sacerdotes de la Parroquia /10:30  Pablo / 19:30  Fam. González Estevez (+)  
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 

Mañanas: De lunes a sábados, De 10:00  a 13:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves, De 20:00 a 21:00  

 

CONFESIONES 

 Antes y durante las misas 

UNA ECUACIÓN v=V=S 

INTENCIONES DE LA MISA DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
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SÁBADO             5 9:35 Paquita (+)  /10:30 Teresa, Crescencio y Agustina (+)  /19:30  Flora y Francisco (+) 

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 identifica –es igual a- “V” mayúscula, que es 
la Voluntad de Dios, eso da como 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”· 

Enterrar a los muertos 
 

E l Papa Francisco ha aprobado recientemente el documen-
to “Ad resurgendum cum Christo” acerca de la sepultura 

de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cre-
mación. La instrucción, firmada por el cardenal Müller, recoge 
que “la Iglesia aconseja vivamente la piadosas costumbre de 
sepultar el cadáver de los difuntos; pero no ve razones doctri-
nales para evitar la práctica de la cremación de los cadáveres 

ya que no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo”.  
El documento sí precisa, sin embargo, que las cenizas de un difunto “deben mante-

nerse en un lugar sagrado”, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un 
área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Esto facilitará 
la oración por su alma de los familiares y de la comunidad cristiana. 

Por tanto, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar, como tampo-
co su dispersión “en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma”. Y tampoco 
“la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros 
artículos”.  

Así, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, “la Iglesia recomienda insistente-
mente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares 
sagrados”. Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, “la Iglesia confirma su fe en la resu-
rrección de la carne”, y “pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte inte-
grante de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia”. 

“La liturgia católica manifiesta la importancia del cuerpo del difunto. No solo se reza 
por el fallecido, sino que su cuerpo puede ser rociado con el agua bendita y recibir incensación. 
De este modo pedimos que, por la misericordia de Dios, el difunto que por su cuerpo fue purifi-
cado con las aguas bautismales y por su cuerpo fue hecho templo del Espíritu Santo, llegue a 
participar también en cuerpo y alma de la gloria de Dios que empezó a disfrutar desde el bau-
tismo. ¡Gracias, Señor, porque para ti nuestros cuerpos no son hojas secas de árbol, efímeras, 
insignificantes y molestas! ¡Gracias por amar incluso nuestro cuerpo carente de vida, seco para 
este mundo, pero objeto de tu promesa de Amor y vida eterna”.      

(“¿Qué significa Misericordia?”, de José Luis Mumbiela). 
 

Una aclaración: Los que YA han hecho alguna de las cosas no recomendadas, que se 
queden tranquilos. Y ellos y todos recemos por nuestros seres queridos difuntos.  

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 cementerio para 
rezar por los difuntos. 

 



LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 11, 22-12  
 

S eñor, el mundo entero es ante ti como un 
grano en la balanza, como gota de rocío 

mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los 
pecados de los hombres para que se arrepientan. 
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo 
que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías 
creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisie-
ras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras 
llamado? Pero tú eres indulgente con todas las 
cosas porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. 
Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. 
Por eso, corriges poco a poco a los que caen, los 
reprendes y les recuerdas su pecado, para que, 
apartándose del mal, crean en ti, Señor.   

 
    SALMO RESPONSORIAL (144) 

 

R.- Bendeciré tu nombre por siempre,  

Dios mío, mí rey.  
 

- Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu 
nombre por siempre jamás. Día tras día, te ben-
deciré y alabaré tu nombre por siempre jamás R.- 
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con 
todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R. 
- Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; que proclamen la 
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas R 
- El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en 
todas sus acciones. El Señor sostiene a los que 
van a caer, endereza a los que ya se doblan. R.- 

 
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 1, 11-2  
 

H ermanos: Oramos continuamente por 
vosotros, para que nuestro Dios os haga 

dignos de la vocación y con su poder lleve a 
término todo propósito de hacer el bien y la 
tarea de la fe. De este modo, el nombre de 
nuestro Señor será glorificado en vosotros y 
vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios 
y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida 
de nuestro Señor Jesucristo  y  de  nuestra reu-  
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nión con él, os rogamos, hermanos, que no 
perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por 
alguna revelación, rumor o supuesta carta nues-
tra, como si el día del Señor estuviera encima. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 19, 1-10 

 

E n aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e 
iba atravesando la ciudad. En esto, un 

hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y 
rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no 
lo lograba a causa del gentío, porque era 
pequeño de estatura. Corriendo más adelan-
te, se subió a un sicomoro para verlo, porque 
tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Zaqueo, 
date prisa y baja, porque es necesario que 
hoy me quede en tu casa». Él se dio prosa en 
bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo: «Ha entrado a 
hospedarse en casa de un pecador». Pero 
Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la 
mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y 
si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro 
veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la 
salvación de esta casa; pues también este es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido» . 

Damos la bienvenida a la familia de los hijos de 
Dios a la niña recién bautizada:  

Almudena Monroy García 

SEMINARIO DE BIBLIA  
2 grupos: 

- Los martes a las 11,10  
- Los Jueves a las 21:00 

AVISOS 

GRUPO DE CHAVALES 
(chic@s, desde 4 de Primaria a 2 de Bachillerato)     

      Hay oración, forma-
ción y juegos y otras acti-
vidades lúdicas. 
      Invitación especial a 
los que hicieron la Comu-
nión el curso pasado.  

    
   Ahí se preparan para la Confirmación.  

CONFIRMACIÓN ADOLESCENTES 
Sigue abierto el plazo de inscripción.  

Hay grupos: Viernes 17,15 (de 13 y 14 años) y  
domingos a las 17:30 (todas las edades). 

¿POR QUÉ NO HACES UNA  
SUSCRIPCIÓN A LA PARROQUIA? 

Un poco de todos, una ayuda para muchos. 
Cta. Bca.  IBAN ES48 0075 1422 3106 0005 6329 

AULA DE TEOLOGIA 
Ya ha comenzado: Los lunes, a las 20:15 

RETIRO DE EMAUS PARA CABALLEROS 
 

11 al 13 de noviembre, en Pozuelo 

NOVÍSIMOS, ESCATOLOGIA, POSTRIMERÍAS 

ENTREGA DE ROPA Y ALIMENTOS 
Toda la ropa y los alimentos la debéis entregar  
a la oficina de Caritas situada en el  pueblo: 
Caritas de S. Miguel: Av. de la Iglesia, s/n         
Teléfono: 916 37 75 84  

Solemnidad de Todos los Santos 
 Se celebra el próximo martes, 1 de noviembre.  

Es DÍA DE PRECEPTO, y por tanto  
el horario de Misas será el de los domingos.  

———— . 

(El día 2, Conmemoración de los difuntos,         
no es día de Precepto) 

L o que real-
mente im-

porta es llegar al 
Cielo y ser felices 
por la eternidad; 

para ello hay que esforzarse y hacer la voluntad de 
Dios. 

 

         M. Albom en “Martes con mi viejo profesor” dice: 
“Todo el mundo sabe que se va a morir, pero nadie se 
lo cree. Si nos lo creyéramos, haríamos las cosas de 
otra manera. Y nos prepararíamos para bien morir.      
-¿Cómo puede uno estar preparado para morir? -Haz 
lo que hacen los budistas: Piensa que todos los días se 
te posa en el hombro un pajarito que te pregunta. 
“¿Es este el día? ¿Estoy preparado? ¿Estoy haciendo 
todo lo que tengo que hacer? ¿Estoy siendo la perso-
na que quiero ser?. -La verdad es que cuando apren-
des a morir, aprendes a vivir”. 

 

     Infierno. “Los condenados dirán: Si Dios no nos 
hubiera amado tanto, sufriríamos menos. El infierno 
sería soportable; Pero, habernos amado tanto Dios! 
¡Qué sufrimiento!”, dice el Cura de Ars. 
  .    

        Un sacerdote decía que en el juicio nos van a exami-
nar sobre cinco temas: cómo fue nuestro amor a la 
familia, amor al prójimo, amor al mundo y a la natura-
leza, amor a Dios y amor al propio camino o vocación.  

 

     Son siete los tormentos en el infierno, para todos: 
la pérdida de Dios para siempre, el continuo remordi-
miento de conciencia, saber que ese destino no cam-
biará, fuego que penetra el alma y no la aniquila, la 
oscuridad permanente, compañía continua de Sa-
tanás, desesperación y odio a Dios. Luego hay tormen-
tos particulares, y son los tormentos de los sentidos. 
“Con el sentido que pecas serás atormentado”, dice 
Santa Faustina 

 

    San Pablo dice del cielo: “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni 
pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tiene 
Dios preparadas para los que le aman”. Y Comentaba 
san Josemaría: “¿Os imagináis qué será llegar allí, y 
encontrarnos con Dios, y ver aquella hermosura, 
aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que 
sacia sin saciar? Yo me pregunto muchas veces al día: 
¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, 
toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este 
pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD:  

- Para mujeres: 3-6 de noviembre 
- Para hombres: 17-20 noviembre  


