
En tiempos en los que hace falta la sensatez y la cordura, se nos muestran dos maneras 
de estar o de vivir. Solo una de ellas lleva al encuentro: la de la oración esperanzada, 
continua, constante, cuidada. La que no le falta el aceite de la unción, de saberse en si-
tuación de sorpresa, de ser habitado por el 
misterio de Dios que todo lo envuelve. 

¡Cuánto nos ayuda la oración! La personal, la 
de unos por otros, la de sentirnos con capaci-
dad de encuentro con el Señor. Con el Señor. 
¡Qué don tan grande recibimos en nuestra 
pequeñez! 

Elijamos el camino de la sensatez, de la ora-
ción, del compromiso con nuestro mundo. 
Que el aceite de la alerta nos dé potenciali-
dad para usar la inteligencia iluminada por la 
fe.  
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Colabora con tu 
TIEMPO 

Dedica algo de tu tiempo 
en tu parroquia a los de-
más. El tiempo que pue-
das: media hora, una, tres 
horas… Lo que se ajuste a 
tu situación de vida. 
 

Colabora con tus 
CUALIDADES 

Tenemos mucho que pode-
mos dar a los demás. Por 
eso, cada uno puede apor-
tar un poco de lo que sabe: 
una sonrisa cercana, una 
mano que apoya un hom-
bro desconsolado, reman-
garte cuando sea necesa-
rio, acompañar en silencio 
al que sufre. 

 

Colabora con un 
donativo 

Haz un donativo. Con tu 
aportación periódica ayu-
das más, porque permiten 
elaborar presupuestos y 
mejorar la utilización de 
los recursos y planificar 
acciones a medio y largo 
plazo. 

 

Colabora con tu 
ORACIÓN 

No solo se trata de hacer, 
también puedes rezar por 
tu parroquia porque tu ora-
ción es necesaria y será el 
alma de toda la actividad 
que se realice. Con ella, 
los frutos serán mayores y 
más permanentes. 
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

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

 Mt.25, 1-13  En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de 
los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámpa-
ras y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas 
eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al 
tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en cambio, 
las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas 
y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: 
"¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se 
despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a 
preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las 
sensatas: "Dadnos un poco de vuestro aceite, que se 
nos apagan las lámparas." Pero las sensatas contes-
taron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y 
nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis." Mientras iban a comprarlo, llegó el es-
poso, y las que estaban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tar-
de llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
"Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió: "Os lo 
aseguro: no os conozco." Por tanto, velad, porque 
no sabéis el día ni la hora.»  

R/Mi alma está sedienta de ti, Se-
ñor, Dios mío 
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NOVENA DIFUNTOS, del 2 al 10: 
18:45h (antes de Misa de 19:15h 

Þ Domingo 8:  
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º   
Primaria y ESO: desde las 11:00h    

Þ Lunes 9: 
- Catequesis 1º y 2º Prim: 17:00 h 

Þ Martes 10: 
- Catequesis 3º y 6º Prim: 17:00 h 
- Atención Cáritas : 18:00 h                  
 - Grupo Acción Católica : 18:00 h  

Þ Miércoles 11: 
- Catequesis 4º y 5º Prim: 17:00 h 

Þ Jueves 12:                                 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h                                         

Þ Sábado 13: 
- SABATINA  en honor de la Virgen 
de Lourdes: 18:45 h 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

LA PESETA SOLIDARIA  
Tus pesetas pueden salvar vidas. Puedes traer aquellas pe-
setas que el 31 de diciembre serán retiradas de circulación 

y podrán colaborar para un proyecto de Manos Unidas. 

¡ COLABORA ! 


