Tablón de anuncios
 Capilla del Corazón de Jesús quienes deseen llevar la capilla a sus
hogares, semanalmente por favor anotarse en el despacho
parroquial.
 Grupos de Limpieza necesitamos reorganizar los grupos, tanto del
templo, como de la capilla de la virgen del pilar; quienes nos
puedan regalar una hora al mes para prestar este servicio, favor
inscribirse en el despacho parroquial.
 Quienes tengáis familiares solos y/o enfermos que deseáis que los
visitemos y llevemos la comunión, favor inscribirlos en el despacho
parroquial. También podéis avisar cuando estén en el hospital.
 LOTERIA DE NAVIDAD: Ye tenemos Lotería de Navidad disponible.
Quienes quieran colaborar vendiendo, hacer la petición en el
Despacho Parroquial.

Número: 08571
 GRAN RIFA SORPRESA: 2 € Papeleta
Sorteo: 24 de Noviembre.

 Despacho parroquial:
Martes y miércoles de 18:00 a 19:30
 Misas:
Lunes a viernes: 09:30 y 19:30 Parroquia
Sábados: 18:30 Capilla nuestra señora del Pilar
19:30 Parroquia
Domingos: 10:30 Residencia
12:00, 13:00 y 19:30 Parroquia
 NUEVOS Teléfonos de la Parroquia:
 Fijo: 911 19 20 97
 Móvil: 640 33 70 20

Parroquia Santiago Apóstol Torrejón de Ardoz nº 033
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfonos: Fijo 911 19 20 97; Móvil 640 33 70 20
---------------------------------------------------------------------------------------------NOVIEMBRE 2019
 Noviembre
1.
TODOS
LOS
SANTOS.
SOLEMNIDAD.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
 Noviembre 3. DOMINGO XXXI DEL TIEMPO
ORDINARIO
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido.
 Noviembre 10. DOMINGO XXXII DEL TIEMPO
ORDINARIO
No es Dios de muertos, sino de vivos.
 Noviembre 17. DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO
ORDINARIO
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas.
 Noviembre 24. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO, SOLEMNIDAD
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu
reino.

“No temas al tiempo, nadie es eterno, no temas a las heridas,
te hacen más fuerte, no temas al llanto, te limpia el alma, no
temas a los retos, te hacen más ágil, no temas a equivocarte,
te hace más sabio y no le temas a la soledad, Dios está
contigo siempre”
Papa Francisco

APRENDE A SER ÚLTIMO
Hay un pasaje del Evangelio que personalmente me gusta mucho. En el
capítulo 10 de Marcos se nos presenta una escena en la que los discípulos
de Jesús están discutiendo por los primeros puestos. Jesús es claro: “el
que quiera ser el primero entre vosotros, que se haga el ultimo” (Mc
10,44). Quisiera que reflexionáramos, en torno a lo que significa ser los
últimos, porque estoy convencido que esto tiene que ver con el servicio,
una parte fundamental en la vida de de todo creyente. Creo, en primer
momento, que ser los últimos implica entender que vivimos para servir,
vivimos para dar la vida, todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús
debemos tener disponibilidad de servir en todo momento sin importar a
quien servimos. También se trata de entender, en segundo momento, que
es necesario poner el bienestar de los otros en buen puesto, esto no
quiere decir encima del nuestro, pero sí significa optar muchas veces por
el beneficio de los otros, no vivir bajo el egoísmo. Implica, en tercer
momento, comprender que Jesús fue el último siempre, y que ese es
nuestro mayor ejemplo. Cuando veo a Jesús en los Evangelios dando la
vida por los pobres, privilegiando a los necesitados, entiendo que esa es
mi tarea también en este mundo, no correr solo por lo que me daña a mí,
sino buscar acabar con lo que daña a los demás.
El servicio es una parte fundamental en la escuela de Jesús, todos aquellos
que caminen con Jesús deben tener claro que servir es una obligación, no
pueden pasar por alto las necesidades de los demás, y, es necesario ser
los últimos. Para ser los últimos es necesario servir sin aparecer. No
somos estrellas del servicio, no buscamos servir para que todos nos vean,
para figurar, eso no está bien. Una cosa muy distinta es que con nuestro
servicio los demás queden admirados y hasta intenten ser servidores
también. Creo que cuando se sirve bien, con autenticidad, no hace falta
mostrarse para que los demás vean. También, es bueno saber que ser los
últimos significa dar la vida por los demás, con todo lo que eso significa,
ser capaces de buscar el bienestar de los otros, de luchar por la equidad,
porque todos puedan estar bien. Ser los últimos significa, también, una
entrega completa, no se sirve con migajas, no se sirve con el tiempo que
nos sobre, sino que buscamos servir en todo momento, en los lugares en
los que estemos. Por último, servir siendo los últimos significa lo mismo

que ser cristianos, no hay seguidores de Jesús en un lugar donde servir no
sea lo que apasione.
(EL MAN ESTÁ VIVO. Alberto Linero Gómez)

 MISAS POR LOS DIFUNTOS
Vamos a ofrecer los martes la misa por los difuntos de nuestra
parroquia, recordando cada martes de forma especial a los difuntos
de algunos barrios:
 Martes 5 de Noviembre: barrio de Santiago (c/Abedul,
c/Cedro, c/Plata, c/Circunvalación, pares); plaza de las
Palmeras, c/ Naranjo, c/ Cañada, (pares), c/Encina y c/Zarza.
 Martes 12 de Noviembre: Urbanización Jardín de la solana
(chalets y Federica Montseny), residencial Torrejón (c/Forja y
c/Circunvalación, impares) y los bloques junto a Osram.
 Martes 19 de Noviembre: urbanización Quinta de la Solana
(c/Circunvalacion final, c/Solana, c/Cañada, Tvsía de la Cañada,
impares), bloque de Tvsía de la Cañada (pares), bloque el Roble
y la esquina de Plata con Cañada.
 Martes 26 de Noviembre: Mancha Amarilla (todas las calles
con nombres de países de Europa) y Soto de Henares.
Os invitamos a todos a participar en estas celebraciones,
especialmente los días que pedimos por los difuntos de vuestro barrio.
Podéis inscribir los nombres de vuestros difuntos en el despacho
parroquial los días previos a la celebración de la Misa.

