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El Evangelio es claro y directo. Co-
mo a Zaqueo, Jesús nos llama hoy 
a que no nos andemos por las ra-
mas, que bajemos a lo concreto de 
la realidad, de trabajar por la justi-
cia, de ser personas con corazón 
que reconocen sus errores y dese-
an un cambio de verdad. Sabemos 
esta verdad: “Tu amor me hace 
descender y crecer: Conviérteme”. 
¡No nos andemos por las ramas! 
Jesús no se cansa de invitarnos a 
bajar de esas ramas en las que nos 
instalamos y no nos dejan sacar lo 
mejor de nosotros mismos. 
¿Cuáles son esas ramas? ¿Cómo 
bajar y acceder al Señor? ¿Cómo 
ser más nosotros mismos? 
Zaqueo bajó, cambió de vida y fue 
feliz. ¿Seremos tan valientes noso-
tros como el pequeño nuevo discí-
pulo? 

  

NOVENA DIFUNTOS 

El lunes 5 de Noviembre dará comienzo 
la Novena de los difuntos a partir de 

las 18:45 con el rezo del Rosario.  

La Hermandad SacramentaL 

de  San Fernando empieza eL 

vierneS 8 de noviembre,       
(deSpuéS de miSa de 19:15)                 

eL retiro eSpirituaL y                     

La adoración aL SantíSimo.  

oS invitadoS a participar. 

 

El Sr. Obispo, siguiendo el modelo de 
Iglesia que desea el Papa Francisco, 
una “iglesia en salida”, nos propone a 
todos una reflexión: PREGUNTARNOS 
POR LA IGLESIA QUE QUEREMOS 
CONSTRUIR.  

Esto significa, RENOVAR lo que ha po-
dido servir en otro tiempo, pero quizá 
hoy necesita ser revitalizado o cambia-
do; INNOVAR Y BUSCAR nuevos cami-
nos; DESCUBRIR el modo  de respon-
der mejor a los anhelos de nuestros 
hermanos; de ROMPER esquemas y 
modos de hacer que ya no sirven; de 
VOLVER a la fuente y RECUPERAR la 
frescura del Evangelio; de SACUDIR-
NOS todo espíritu de conformismo y 
acomodamiento PARA INICIAR UNA 
NUEVA ETAPA EVANGELIZADORA. 

QUEREMOS QUE CUANTOS                
LO DESEEN PUEDAN HACER       

LLEGAR SU VOZ ACERCA                    
DE LA IGLESIA QUE DESEAN 
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de M
ISAS 

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: “El Espíritu Santo es 
el protagonista de la misión de la Iglesia.  

“El Pontífice reflexionó sobre el pasaje bíblico en el que 
San Pablo va a evan-
gelizar a Macedonia. 
Destacó tres aconte-
cimientos: “la evangelización y el bau-
tismo de Lidia y de su familia; el arresto 
que padece junto a Sila, después de 
haber exorcizado a una esclava explota-
da por sus patrones y la conversión y el 
bautismo del carcelero y de su familia”. 

De este modo, el Santo Padre improvisó 
para describir que “así el Espíritu Santo 
está haciendo la misión, desde el inicio, 
desde Pentecostés hasta después. Él es el 
protagonista de la misión, y nos lleva 
hacia adelante. Es necesario ser fiel a la 
vocación que el Espíritu nos mueve a 
hacer, para llevar el Evangelio”. 

“Pidamos hoy también nosotros al Espí-
ritu Santo un corazón abierto, sensible a 

 Domingo 3 NOVIEMBRE:   
- Reunión  Catequistas: 10:15 h 
- Catequesis desde las 4 años: 11:15 h 

 Lunes 4:    
- Reunión formativa Catequistas: 16:30 h 
- Catequesis niños Primaria: 17:00 h           
- Grupo Bíblico: 17:00 h 

 Martes 5:    
- Legión de María: 17:00 h 
- “Cáritas Parroquial” : 18:00 h   
- Grupo Bíblico: 20:00 h 

 Miércoles 6:   
- Formación matrimonios/adultos: 20:00h 

 Jueves 7:   
- Jueves Eucarístico Sacerdotal: 19:45 h    
- Escuela de Comunidad:  20:30 h 

 Viernes 8:                          
- Ensayo Coro Virgen de Lourdes: 19:00 h. 
- Retiro Espiritual: desde las 19:45 h. 

DIVINA MISERICORDIA: una 
mirada de amor personal 

“Vivo de la fe en el Hijo de Dios 
que me amó y se entregó por 
mí” (Cal 2,20) dice San Pablo. Y 
Jesús avala totalmente este sen-
tido de amor personal: “Por ti 
dejé clavarme en la cruz, por ti 
permití que mi Sagrado Corazón fuera abierto 
por la lanza, y abrí la fuente de la misericor-
dia” (D.S.F. 1485). 
Su mirada infunde la certeza de su amor: “mi co-
razón siente la luz de tu mirada que ninguna tor-
menta podrá ofuscar y la certeza interior de que 
me amas mucho, ¡oh Dios!”. “¡Oh Cristo!, una mi-
rada tuya tiene para mí más valor que miles de 
mundos, que el cielo entero”. (D.S.F. 1479, 1631). 

Lucas 19, 1-10: En aquel tiempo, 
Jesús entró en Jericó e iba atrave-
sando 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 esta-
tura. Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para verlo, por-
que tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa 
y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa».Él se dio prisa 
en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban di-
ciendo: «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 de-
fraudado a alguno, le restituyo cua-
tro veces más». 
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salva-

Ya tenemos LOTERÍA DE NAVIDAD. 
Disponemos de participaciones. 
Con la compra de cada décimo  

colaboras con las distintas                    
necesidades de la parroquia. 

El número es el 76.722. 

 

COMENZAMOS LA                   
LECTURA CREYENTE               

DE LA BIBLIA                           
con el libro de S. Mateo. 

Se puede elegir cualquiera 
de los dos horarios: los lu-
nes a las 5 y los martes a las 
8. Será quincenal. Comenza-
mos esta semana: 
 Lunes 4 a las 17:00 h 
 Martes 5 a las 20:00 h 

¡ESTAIS INVITADOS! 


