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Con este evangelio de este 

domingo llegamos a la fórmula 

de la felicidad: amar a Dios y 

al prójimo. No se pueden sepa-

rar porque van íntimamente 

enlazados y unidos. Para lo-

grarlo hemos de superar la 

“montaña” de cosas a las que 

nos vemos cada día abocados. 

Mira el dibujo y traduzcámoslo 

a nuestra realidad concreta. 

Piensa cómo anda tu fórmula 

de la felicidad. Jesús nos rega-

la la fórmula para ser felices, 

sostener nuestra vida y tener 

VIDA.  
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¡Qué alegría poder compartir todos juntos este día! 

  ¡Dar gracias al Señor por nuestra parroquia! 

  ¡Cuántas personas han pasado por el templo! 

   ¡Recordemos a los que nos han precedido! 

    ¡Cuánto sacrificio y generosidad! 

     ¡Cuánto amor y misericordia! 

      ¡Cuánta amistad! 

LA PARROQUIA SOMOS TU Y YO, … SOMOS TODOS. 

GRACIAS A TODOS POR FORMAR PARTE DE ELLA 

PIDAMOS TAMBIÉN PERDÓN AL SEÑOR ... 

LECTURA CREYENTE Y ORANTE DE LA BIBLIA 

TE INVITAMOS EL LUNES 
30, A LAS 18:00 H, A  

UNA REUNIÓN INICIAL Y                
EXPLICAR EL MÉTODO            

A SEGUIR. 

GRACIAS POR LOS 3890 EUROS QUE 

RECOGIMOS EN LA CAMPAÑA DEL 

DOMUND PARA LAS MISIONES 

VISITAMOS A LOS ANCIANOS en 

casa o si están en el hospital . Os PEDI-

MOS QUE NOS LO DIGAIS para visi-

tarles y llevarles la Comunión o lo que 

necesiten. MUCHAS GRACIAS. 

El 1 de 

noviem-

bre la 

Iglesia 

Católica 

se llena 

de ale-

gría al celebrar la Solemnidad de “Todos 

los Santos” (es día Precepto) 

MISAS.- 9:15 - 10:15 - 12:15 - 13:15 - 19:15 

 

 

 

 

EN NUESTRA PARROQUIA:  8:30, 11:15 y 19:15 

- CEMENTERIO: 16:30 h. 

- VIGILIA POR LOS DIFUNTOS (Organiza la Adoración 
Nocturna): el día 1 a las 10:00 h. de la noche en nuestra 
capilla tendremos una Eucaristía. 

2 de Noviembre 



Evangelio San Mateo 22, 34-40 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús habla hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era 
experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba: 
- «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?»  
Él le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu al-
ma, con todo tu ser.” 
Este mandamiento es el principal y prime-
ro. El segundo es semejante a él: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
Estos dos mandamientos sostienen la Ley 
entera y los profetas.»  

Salmo Responsorial: YO TE 
AMO, SEÑOR; TU ERES MI 
FORTALEZA. 
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Domingos y Festivos 

Mañana: 9:15;  10:15;  12 :15;  13:15.  

Tarde: 19:15 

Los sábados  las 20.00 “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 

Diario 
Laudes: 8:10 (menos Domingos) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  

(20 minutos antes: Santo Rosario) 

Catequesis sobre el Paraíso. 

«Paraíso» es una de las últimas pala-
bras pronunciadas por Jesús en la 
cruz, dirigido al buen ladrón. Junto a 
Jesús esta también un reo confeso: 
uno que reconoce haber merecido 
aquel terrible suplicio. Lo llamamos el 
“buen ladrón”, el cual, oponiéndose al 
otro, dice: nosotros recibimos lo que 
hemos merecido por nuestras accio-
nes (Cfr. Lc 23,41). 

Es ahí, en el Calvario, que Jesús tiene 
la última cita con un pecador, para 
abrirle también a él las puertas de su 
Reino. Esto es interesante: es la úni-
ca vez que la palabra “paraíso” apare-
ce en los evangelios. Jesús lo prome-
te a un “pobre diablo” que en la ma-
dera de la cruz ha tenido la valentía 
de dirigirle el más humilde de los pe-
didos: «Acuérdate de mí cuando en-

traras en tu Reino» (Lc 23,42). No 
tenía obras de bien por hacer valer, 
no tenía nada, sino se encomienda a 
Jesús, que lo reconoce como inocen-
te, bueno, así diverso de él. Ha sido 
suficiente esta palabra de humilde 
arrepentimiento, para tocar el cora-
zón de Jesús. 

El buen ladrón nos recuerda nuestra 
verdadera condición ante Dios: que 
nosotros somos sus hijos, que Él sien-
te compasión por nosotros, que Él se 
derrumba cada vez que le manifesta-
mos la nostalgia de su amor.  

Dios es Padre, y hasta el último espe-
ra nuestro regreso.  

Si creemos en esto, la muerte deja de 
darnos miedo, y podemos incluso es-
perar partir de este mundo de mane-
ra serena, con mucha confianza.  

- LUNES 6 DE NOVIEMBRE: COMENZAMOS 

LA NOVENA DE DIFUNTOS A LAS  18.45 H 

- 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE : CURSO DE 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL Y DISCER-

NIMIENTO VOCACIONAL en el  Seminario- 

- 16 al 19 de NOVIEMBRE: CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD: “No tengáis miedo abrir a 
abrir de par en par las puertas a Cristo”. 

Es impresionante el poder de la 

publicidad en nuestro medio que 

nos lleva a comprar, a pensar y a 

vivir de una manera en la que ni 

siquiera hemos reflexionado…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Como cada año por estas fechas, 
comercios y calles se inundan de 
diablos, fantasmas, monstruos, ca-
lacas, y demás parafernalia del 
‘Halloween’, mucha gente lo toma 
como algo normal e incluso diverti-
do, pero pensándolo bien, desde el 
punto de vista cristiano, ¿qué tiene 
de divertido disfrazar a los niños o 
decorar la casa con personajes que 
representan el mal, la tiniebla, lo 
opuesto a Aquél que es la Luz del 
mundo, enemigos del Señor en 
quien creemos? 

Tenemos lotería de Navi-

dad: 

 Número 70.541 


