Tablón de anuncios




1 de Noviembre: Solemnidad de todos los santos:
o HORARIO MISAS:
o 10:30 Misa en la residencia. 12:00, 13:00 y 19:30 en el
templo.
16:30 MISA EN EL CEMENTERIO (Todas las parroquias).

Parroquia Santiago Apóstol
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Todos los martes a las 19:30 tendremos misa por
NUESTROS DIFUNTOS, POR SECTORES.

 Noviembre 1. TODOS LOS SONTOS
Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
 Noviembre 5. XXXI DOMINGO
Ellos dicen, pero no hacen.
 Noviembre 12. XXXII DOMINGO
¡Que llega el esposo, salid a su
encuentro!.
 Noviembre 19. XXXIII DOMINGO
Como has sido fiel en lo poco, entra en el
gozo de tu señor.
 Noviembre 26. NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Se sentará en el trono de su gloria y
separará a unos de otros.

2 de Diciembre: Confirmaciones.
o HORARIO: 19:30

“Comienza el nuevo año litúrgico.”
(TIEMPO DE ADVIENTO)
PREPAREMONOS PARA LA NAVIDAD
LOTERIA DE NAVIDAD
Nº 43745
Valor 3€ (Juega 2,50€ Donativo 0,50€)
COLABORA VENDIEDO

“Cuando vayas subiendo, saluda a todos. Son los mismos que
vas a encontrar cuando vayas bajando.”
Papa Francisco

despreciados, marginados y desposeídos para construir un nuevo pueblo,
uno que no siga las lógicas del mundo, sino que su ley sea el amor.

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Llegamos al fin del Año Litúrgico, con esta solemnidad: JESUCRISTO, REY
DEL UNIVERSO.
Esta solemnidad nos remite a pensar que si Cristo reina en nuestra vida,
todo cuanto hagamos debe ser reflejo de su reinado.
El Profeta Ezequiel, nos presenta una manera de reinar según Dios: ser
buenos pastores de todo lo que se ha encomendado a nuestro cuidado;
esto implica saber curar las heridas de las ovejas descarriadas. Cristo reina
desde el amor del Padre, no desde el ideal del mundo. El salmo nos
entrega palabras que resaltan la misión del pastor: “nada me falta, me
hace recostar en verdes praderas, preparas una mesa, tu bondad y
misericordia me acompañan todos los días”. Cristo nos ha permitido
participar de su reinado y esto es una verdadera gracia. Él , al resucitar,
nos entregó el camino que conduce a la Vida Nueva, que se había cerrado
por el pecado de Adán. Reinar a la manera de Cristo es luchar por vencer
las secuelas que el pecado deja en nosotros; es un trabajo de cada
segundo y requiere perseverancia hasta el final. San Mateo nos presenta
una tarea fundamental en la vida cristiana: cumplir con las obras de
misericordia. El reinado de Cristo se caracteriza por esta realidad: estar
del lado de los más necesitados. Las obras de misericordia nos ayudan a
vivir desde el proyecto de Jesús, quien siempre estuvo del lado de los
desfavorecidos, marginados y despreciados por la soledad.
El reinado de Jesús no es como el de los grandes y poderosos del mundo,
que buscan su beneficio y se olvidan de los pobres y necesitados¸ el de
Jesús es un reinado según la misericordia de Dios, pues se dirige a los

El Evangelio, nos presenta la construcción política del nuevo reinado: la
misericordia, pues ya no se habla de dar gloria a los reyes o pagar
impuestos, sino de servir, consolar y acoger. Las leyes del reinado de Jesús
no son como las del mundo, por lo que tampoco ofrecen lo mismo que el
mundo: poder y gloria, sino que aseguran un lugar en la eternidad junto a
María y los santos.

MISAS POR LOS DIFUNTOS DE LA PARROQUIA EN
EL MES DE NOVIEMBRE
Martes 7 de Noviembre: Barrio de Santiago (Calle Abedul, Calle
Cedro, Calle Plata, Calle Circunvalación (pares) Plaza las Palmeras,
Calle Naranjo, Calle Cañada (pares), Calle Encina y Calle Zarza.
Martes 14 de Noviembre: Urbanización Jardín de la Solana (Chalets y
Federica Montseny), Residencial Torrejón (Calle Forja y Calle
Circunvalación (impares) y los bloques junto a Osram.
Martes 21 de Noviembre: Urbanización Quinta de la Solana (Calle
Circunvalación, final, Calle Solana, Calle Cañada, Travesía de la
Cañada, impares), bloque de Travesía de la Cañada (pares), bloque El
Roble y la esquina de Plata con Cañada.
Martes 28 de Noviembre: Mancha Amarilla (Todas las calles con
nombre de países de Europa), y Soto del Henares.

Nota:

Si queréis que nombremos a algún difunto de vuestra
familia, comunicadlo en los días previos a la celebración de vuestro
barrio.

