
Esta HOJA 
PARROQUIAL  

se realiza 
 

HIMNO DE LA ALMUDENA 
 

Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor, 
Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
 

Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid, 

hoy resplandeces ante tu pueblo, 
que te venera y espera en ti. 

 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
busca en tus hijos la protección. 
Tú eres patrona de nuestra Villa, 

Madre amorosa, Templo de Dios. 

Ntra. Sra. de la Almudena 
 

No es día de precepto 
 

Misas en la Parroquia: 10:00 y 12:30  
 

11.00 h: Misa en la Plaza Mayor  

presidida por el Arzobispo  

con procesión a la Catedral  
 

Vigilia para Jóvenes 

viernes 8 noviembre 20:30 

Seguimos con los twitter del Papa 

Francisco sobre la santidad 
 

El Rosario es la oración que acom-

paña siempre mi vida; también es 

la oración de los sencillos y de los 

santos es la oración de mi corazón.  
 

¡Avancemos con valentía por el ca-

mino hacia la santidad!  

 

Santidad es vivir con amor y ofre-

cer un testimonio cristiano en las 

situaciones cotidianas.  

 

Los santos han descubierto el se-

creto de la verdadera felicidad, que 

reside en el fondo del alma y tiene 

su fuente en el amor de Dios.  

 

Como los santos, mostremos la 

alegría y la belleza del Evangelio 

con el testimonio de nuestra vida.  
 

Queridos amigos, el mundo necesi-

ta santos, y todos nosotros, sin ex-

cepción, estamos llamados a la 

santidad. ¡No tengan miedo! 
 

La santidad es el rostro más bello 

de la Iglesia.  
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Queridos hermanos y hermanas: 
 

Como todos los años, en el segundo 

domingo del mes de noviembre, cele-

bramos la Jornada de la Iglesia Dioce-

sana, que nos recuerda con su lema 

que Somos una gran familia conti-

go. Una familia en la que cada 

miembro cuenta y está llamado a dar 

y a compartir cuanto es y cuanto 

tiene para enriquecer a todos. Dios, 

Padre de esta gran familia, no nos 

ha pensado como islas, sino como un 

cuerpo vivo, donde cada miembro re-

cibe de los demás y aporta a todos. 

Hoy os quiero invitar a colaborar 

económicamente en el sostenimiento 

de la Iglesia diocesana.  
 

La Iglesia que vive en Madrid «somos una gran familia», las comunida-

des cristianas que la forman son diversas, con situaciones y necesidades 

diferentes. Ayudémonos unos a otros. Mostremos con obras que somos 

una gran familia.  
 

Este gesto que hoy os pido, tan sencillo pero tan necesario, de contribuir a 

sostener la Iglesia diocesana, es un gesto de fe, de esperanza y de amor, al 

que la Iglesia quiere servir con la contribución generosa de cada uno de 

sus miembros. Es un gesto de caridad, porque estamos mostrando que 

nuestro amor se traduce en obras, porque lo único que cuenta es saber que 

somos hermanos y que nos ocupamos los unos de los otros. 
 

Gracias por cuanto ya hacéis. Que la santísima Virgen María en su advo-

cación de la Almudena, nos mueva a dar una respuesta generosa a esta 

petición que os hago en la Jornada de la Iglesia Diocesana. 
 

Con gran afecto os bendice, 

 

+Carlos Cardenal Osoro, Arzobispo de Madrid 

Día de la Iglesia Diocesana 
Somos una gran familia contigo 



DOMINGO XXXII 
 

2 Macabeos 7,1-2.9-14:  El rey del universo 
nos resucitará. 
 

Salmo 16: Al despertar me saciaré de tu 
semblante. 
 

2 Tesalonicenses: El Señor os dará fuerza. 
 

Lucas 20,27-38: Dios no es un Dios de 

muertos, sino de vivos. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la 

resurrección y le preguntaron: Maestro Moisés nos dejó escrito: «Si a 

uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese 

con la viuda y dé descendencia a su hermano.» Pues bien había siete 

hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el ter-

cero se casaron con ella, v así los siete murieron sin dejar hijos. Por 

último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos 

será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les 

contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que se-

an juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los 

muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; 

son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resuci-

tan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, 

cuando llama al Señor: «Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Ja-

cob». No es Dios de muertos sino de vivos: porque para él todos 

están vivos. 

La Voz del Papa Francisco 

Jesús reafirma la verdad de la resu-
rrección, explicando que la existencia 
después de la muerte será distinta de 
la de la tierra. Él hace entender a sus 

interlocutores que no es posible apli-
car las categorías de este mundo a las 
realidades que van más allá y que son 
más grandes de lo que vemos aquí. 

Jesús pretende explicar que en este 
mundo vivimos de realidades provisio-
nales, que terminan; en cambio, en el 

más allá, después de la resurrección, 
ya no tendremos la muerte como 
horizonte y viviremos todo, también 
las relaciones humanas, en la dimen-
sión de Dios, de manera transfigura-

da. También el matrimonio, signo e 

instrumento del amor de Dios en este 

mundo, resplandecerá transformado 
en luz plena en la comunión gozosa 
de los santos en el Paraíso. 
Y la vida de los resucitados será pare-

cida a la de los ángeles, es decir, toda 
inmersa en la luz de Dios, toda dedi-
cada a su alabanza, en una eternidad 
llena de alegría y de paz. ¡Pero cuida-

do! La resurrección no es sólo el 
hecho de resurgir después de la 
muerte, sino que es una nueva clase 

de vida que ya experimentamos hoy. 
¡La resurrección es el fundamento de 
la fe y de la esperanza cristiana!  

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Malaquías 4,1-2 / Salmo 97 / 2 Tesa-
lonicenses 3,7-12 / Lucas 21,5-19 

Colabora con tu TIEMPO: Dedica algo de tu tiem-

po en tu parroquia a los demás. 

Colabora con tus CUALIDADES 
Pon al servicio de los demás en tu parroquia no solo 

lo que tienes, también lo que sabes, lo que eres.  

Colabora con un DONA-

TIVO 
Haz una subscripción: Con tu aportación 

periódica ayudas más, porque permiten 

elaborar presupuestos y planificar accio-

Colabora con tu ORACIÓN 
No solo se trata de hacer, también puedes rezar por 

tu parroquia porque tu oración será el alma de toda 

la actividad que se realice.  

COLABORA CON TU PARROQUIA 


