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TODOS VIVOS PARA DIOS.- 
El Padre es Dios de la Vida: ayer, hoy 
y siempre. Y nuestras vidas están 
llamadas a entrar en esa Vida, des-
de el vientre materno. Esto ha de 
darnos una gran confianza y llenar-
nos de esperanza, de una esperanza 
que no se acaba, porque estamos 
llamados a vivir para siempre por 
pura gracia de Dios. La resurrección 
es nuestra ansiada meta. Y éste es 
el don más preciado de Cristo Resucitado. 
¿Cómo será el futuro? Lo importante es descubrir que Dios “no es Dios 
de muertos, sino de vivos; porque para Él todos están vivos”. 

JUEVES 14 dE noViEmbrE, rETiro ESPiriTUAL A LAS 17:30 h  

PrEdiCAdo Por d. LUiS LAGUÍA ESCUdEro,                                                                      

(ProfESor y dirECTor ESPiriTUAL En EL SEminArio “SAn JULián”) 

“LA SAnTifiCACión dE LA VidA ordinAriA” 

El Sr. Obispo, siguiendo al Papa Fran-
cisco, nos recuerda que nadie puede 
sentirse dispensado de esta tarea: “ID 
Y HACED DISCÍPULOS…” Se nos pide 
ser una Iglesia volcada a todas las gen-
tes, a los hombres y de cada tiempo y 
lugar. 

PARA AYUDAR A LLEVAR A CABO ESTA 
TAREA O PLAN PASTORAL SE HA CREA-
DO UN GRUPO DE TRABAJO QUE SE 
REUNIRÁN MENSUALMENTE.  

“La Iglesia es una gran familia", recuerda el obispo de Cuenca.   

Esta campaña del Día de la Iglesia Dio-
cesana, se nos invita a colaborar con 
nuestra parroquia aportando lo que 
tenemos: tiempo, cualidades, oración y 
colaboración económica. 

En nuestra Diócesis el año pasado se 
bautizaron 1.129 niños, tomaron la Pri-
mera Comunión 1.184, realizaron el 
Sacramento de Confirmación 1.235 
jóvenes y adultos, se celebraron 232 

matrimonios y unas 1.354 personas recibieron la Unción de enfermos. 

La actividad pastoral en las 326 parroquias de nuestra diócesis la desarrollaron 
177 sacerdotes, 21 seminaristas, 678 catequistas, 334 religiosos y religiosas y 1 
diácono; además, contamos con 56 misioneros.  

La actividad asistencial es también muy relevante. Disponemos 36 centros socia-
les y se han atendido a más de 10.330 personas y se han llevado a cabo 9 proyec-
tos de cooperación al desarrollo en el mundo. 
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Domingos y Festivos 
Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados a las 19.50 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes. 
Y los miércoles, “Coronilla de la Divina Misericordia”, tras la Misa de 7:15 

Parroquia: 969 230 311   Marcelino: 676 981 605   Chema: 679 291 939 - Horario Despacho Parroquial: de 5 a 7 (tardes)  

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

CATEQUESIS MIÉRCOLES: “construir puentes 
con el que tiene un credo diverso” 

El Pontífice pidió al Espíritu Santo “la capacidad de in-
culturar con delicadeza el mensaje de la fe, poniendo en 
cuantos están en la ignorancia de Cristo una mirada 

contemplativa llena 
de un amor que ca-
liente incluso los corazones más endure-
cidos”. 
El Santo Padre reflexionó sobre el viaje 
de San Pablo a Atenas, “al corazón de 
Grecia”, una ciudad “que vivía a la som-
bra de las antiguas glorias y que, a pe-
sar de la decadencia política, todavía 
custodiaba el primado de la cultura”. 
El Apóstol se sintió “impactado” al con-
templar la ciudad llena de ídolos. “Este 
choque con el paganismo, sin embargo, 
en vez de hacerlo huir lo empujó a crear 
un puente para dialogar con aquella 
cultura”, explicó el Papa. 
Es decir, “Pablo no mira a la ciudad de 
Atenas y al mundo pagano con hostili-
dad, sino con los ojos de la fe. Y esto ha-
ce que nos preguntemos sobre nuestro 
modo de mirar a nuestras ciudades: ¿Las 
observamos con indiferencia? ¿Con des-
precio? ¿O quizás con la fe que nos reco-
noce como hijos de Dios en medio de 
una multitud anónima?”. 

Þ Domingo 10 NOVIEMBRE:   
- Reunión  Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis desde las 4 años: 11:15 h 
- ZONA SANFER: 17:00 h 
- Grupo Matrimonios jóvenes: 17:15 h 

Þ Lunes 11:    
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: 17:00 h            

Þ Martes 12:    
- Legión de María: 17:00 h 
-  Oración “Grupo Cáritas”: 17:30 h   
- “Cáritas Parroquial” : 18:00 h   

Þ Miércoles 13:   
- Formación matrimonios/adultos: 20:00h 

Þ Jueves 14:   
- Retiro Espiritual:  17:30 h 
- Jueves Eucarístico Sacerdotal: 19:45 h    
- Escuela de Comunidad:  20:30 h 

Þ Viernes 15:                          
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes: 19:00 h. 
- Grupo Renovación pastoral: 19:30 h. 
- Grupo Jóvenes: 20:30 h. 

DIVINA MISERICORDIA: 
“las llagas, señas de su 

identidad” 
Las llagas de Cristo, que 
quiso conservar después 
de su resurrección son un 
libro abierto donde des-
cubrimos quién es y qué 

hizo por nosotros. En las llagas está 
“escrito” el sentido de toda su obra salva-
dora, toda la riqueza del misterio de la 
redención. Jesús, ante la mirada incrédula 
de los apóstoles, que les parece ver a un 
fantasma, les muestra sus llagas como 
señal de su identidad. 

Lucas 20, 27-38: En aquel tiempo, se 
acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y 
preguntaron a Jesús: «Maestro, Moi-
sés nos dejó escrito: “Si a uno se le 
muere su hermano, dejando mujer 
pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y de descendencia a su 
hermano . Pues bien,  había siete 
hermanos; el primero se casó y mu-
rió sin hijos. El segundo y el tercero 
se casaron con ella, y así los siete, y 
murieron todos sin dejar hijos. Por 
último, también murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, ¿de 
cuál de ellos será la mujer? Porque 
los siete la tuvieron como mujer». 
Jesús les dijo: «En este mundo los 
hombres se casan y las mujeres to-
man esposo, pero los que sean juz-
gados dignos de tomar parte en el 
mundo futuro y en la resurrección 
de entre los muertos no se casarán 
ni ellas serán dadas en matrimonio. 
Pues ya no pueden morir, ya que 
son como ángeles; y son hijos de 
Dios, porque son hijos de la resu-
rrección. 
Y que los muertos resucitan, lo indi-
có el mismo Moisés en el episodio de 
la zarza, cuando llama al Señor: 
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob”. No es Dios de muer-
tos, sino de vivos: porque para él 
todos están vivos». 

Salmo resp: Al despertar me saciaré 
de tu semblante, Señor.  
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