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A modo

de saludo

Como tantas otras cosas de
la vida parroquial, también
nuestra HOJA ha sufrido la
Pandemia.

Era una pena que un
trabajo constante de más
de 20 años se lo llevara
el virus. Sin contar los
primeros intentos, en una
segunda etapa se han
publicado 668 hojas
parroquiales.

Este humilde cuadernillo
semanal ha servido no sólo
para tenernos informados;
ha sido más, cauce de
comunicación y expresión
de comunión: saber y vivir
que la Parroquia somos
todos.

http://www.parroquianseuropa.es/


A partir de este domingo
volvemos a editar nuestra
HOJA, pero por ahora por
motivos de prevención no en
“papel”. Podremos leerla en
el tablón del atrio, en la
página Web
(www.parroquianseuropa.es),
y en el whatsapp “Europa
en Casa”.

Se anima a los mayores
(también al párroco) a
aprender a usar estos
chismes de la informática.

Oh María, tú

resplandeces siempre en

camino como signo de 

salvación y de esperanza. 

Confiamos en ti, Salud de

los enfermos, que junto a 

la cruz te asociaste al

dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.

ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO

A LA VIRGEN ANTE EL 
CORONAVIRUS

http://www.parroquianseuropa.es/


Tú, salvación del pueblo 

romano, sabes lo que

necesitamos y estamos 

seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de

Galilea, pueda volver la 

alegría y la fiesta 

después de este 

momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino

Amor, a conformarnos a la

voluntad del Padre y hacer

lo que nos diga Jesús, que 

ha tomado sobre sí 

nuestros sufrimientos y se 

ha cargado con nuestros 

dolores para llevarnos, a 

través de la cruz, a la 

alegría de la resurrección. 

Amén.

Bajo tu amparo nos

acogemos, santa Madre de 

Dios; no deseches las 

oraciones que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos de todo 

peligro, ¡oh Virgen gloriosa 

y bendita! ¡Amén!

PAPA FRANCISCO



Primera Lectura:

Isaías 45,1. 4-6

Esto dice el Señor
a su Ungido, a
Ciro: «Yo lo he
tomado de la mano,
para doblegar ante él
las naciones y
desarmar a los reyes,
para abrir ante él las
puertas, para que
los portales no se
cierren.

Por mi siervo Jacob,
por mi escogido
Israel, te llamé por
tu nombre, te di un
título de honor,
aunque no me
conocías. Yo soy el
Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay
dios.

Te pongo el
cinturón, aunque no
me conoces, para
que sepan de Oriente
a Occidente que no
hay otro fuera de mí.

Yo soy el Señor y no
hay otro».

Papa Francisco:
“Hagamos espacio dentro de

nosotros a la
Palabra de Dios”



¿El rey pagano Ciro, Ungido
de Dios?

El profeta Isaías nos presenta
a un pagano, el rey Ciro,
como instrumento divino que
el Señor ha escogido para
realizar su plan de salvación
sobre Israel: el retorno del
destierro de Babilonia. Dios,
Señor de la historia, actúa a
través de los acontecimientos
y las personas para llevar a
cabo sus planes de salvación.

Salmo Responsorial

Salmo 95: 
Aclamad la gloria y
el poder del Señor. 

Cantad al Señor un
cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda 
la tierra. Contad a
los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas
las naciones.

Porque es grande el
Señor, y muy digno de
alabanza, más temible
que todos los dioses. 
Pues los dioses de los
gentiles no son nada,
mientras que el
Señor ha hecho
el cielo.



Familias de los
pueblos, 
aclamad al
Señor, aclamad
la gloria
y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del
nombre del Señor, 
entrad en sus atrios
trayéndole ofrendas.

Postraos ante el Señor 
en el atrio sagrado, 
tiemble en
su presencia la tierra 
toda. Decid a los
pueblos: «El Señor es
rey, él gobierna a los
pueblos rectamente».

Rezar con los Salmos

El salmo 96 (95 de la
Vulgata y a liturgia) exhorta
a la alabanza divina al
pueblo de Israel, a todas
las naciones, y a la
creación entera. Motivos de
la alabanza son las obras
salvadoras de Dios y su
gobierno justo y fiel sobre la
naturaleza y la historia.

Segunda Lectura:

1 Tesalonicenses 1,1-5

Pablo, Silvano y 
Timoteo a la Iglesia de 
los Tesalonicenses, en

Dios Padre y en el
Señor Jesucristo. A 

vosotros, gracia y paz. 



En todo momento
damos gracias a Dios 

por todos vosotros y 
os tenemos presentes 
en nuestras oraciones,

pues sin cesar
recordamos ante Dios, 

nuestro Padre, la
actividad de vuestra

fe, el esfuerzo de 
vuestro amor y la 
firmeza de vuestra 

esperanza en 
Jesucristo  nuestro  

Señor.  

Bien  sabemos,  
hermanos amados de 
Dios, que él os ha 

elegido, pues cuando 
os anuncié nuestro
evangelio, no fue 

solo de palabra, sino 
también con la 

fuerza del Espíritu 
Santo y con plena 

convicción.

El primer escrito del
Nuevo Testamento.

Escrita en torno al año 50,
llama la atención cómo en
veinte años se han
codificado los elementos
básicos de la fe;
aquí, las tres virtudes
teologales y la Trinidad
divina.

Será la 2a lectura de estos
próximos domingos.



Evangelio:
Mateo 22, 15-21

En aquel tiempo, se
retiraron los fariseos y
llegaron a un  acuerdo  
para  comprometer  a  
Jesús con  una 
pregunta. 

Le enviaron algunos 
discípulos suyos, con 
unos herodianos, y le
dijeron:

«Maestro, sabemos que 
eres sincero y que
enseñas el camino de
Dios conforme a la
verdad, sin que te
importe nadie, porque
no te fijas en 
apariencias. Dinos, 
pues, qué  opinas: ¿es  
lícito pagar  impuesto 
al César  o  no?». 

Comprendiendo su 
mala voluntad, les dijo
Jesús: «Hipócritas, ¿por
qué me tentáis?  
Enseñadme  la  moneda
del  impuesto».  Le 
presentaron un denario.
Él les preguntó: «De
quién son esta imagen 
y esta inscripción?». 
Le respondieron:
«Del César».

Entonces les replicó:
«Pues dad al César lo
que es del César y a
Dios lo que es de Dios».



¿Dios o el César?

Ni la religión puede
controlar la política, ni el
Estado tiene la última
palabra sobre el hombre,
imagen y semejanza de
Dios.

La legítima autonomía de
lo secular no significa
que las leyes y el
gobierno estén por
encima de la verdad y del
bien.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

En este año, marcado por
los sufrimientos y
desafíos causados por la
pandemia del COVID-19,
este camino misionero de
toda la Iglesia continúa a
la luz de la palabra que 
encontramos en el 
relato de la vocación 
del profeta Isaías: 
«Aquí estoy, mándame» 
(Is 6,8). 

Es la respuesta siempre 
nueva a la pregunta del
Señor:«¿A quién 
enviaré?». Esta llamada 
viene del corazón de 
Dios, de su misericordia 
que interpela tanto a la
Iglesia como a la
humanidad en la actual
crisis mundial.



Estamos realmente
asustados, desorientados
y atemorizados. El dolor
y la muerte nos hacen 
experimentar nuestra 
fragilidad humana; pero 
al mismo tiempo todos 
somos conscientes de que
compartimos un fuerte
deseo de vida y de
liberación del mal. 

En este contexto, la 
llamada a la misión, la 
invitación a salir de 
nosotros mismos por 
amor de Dios y del 
prójimo se presenta 
como una oportunidad 
para compartir, servir e
interceder. La misión que
Dios nos confía a cada
uno nos hace pasar del
yo temeroso y encerrado
al yo reencontrado y
renovado por el don de sí 
mismo.

Comprender lo que Dios 
nos está diciendo en estos 
tiempos de pandemia 
también se
convierte en un desafío
para la misión de la 
Iglesia. La enfermedad, el
sufrimiento, el miedo, el
aislamiento nos
interpelan.
Nos cuestiona la pobreza
de los que mueren solos,
de los desahuciados, de
los que pierden sus
empleos y salarios, de los
que no tienen hogar ni
comida.



Ahora, que tenemos la
obligación de mantener
la distancia física y de 
permanecer en casa, 
estamos invitados a 
redescubrir que 
necesitamos relaciones
sociales, y también la
relación comunitaria con
Dios.

Lejos de aumentar la 
desconfianza y la 
indiferencia, esta 
condición debería 
hacernos más atentos 
a nuestra forma de
relacionarnos con los
demás.

Y la oración, mediante
la cual Dios toca y 
mueve nuestro 
corazón, nos abre a 
las necesidades de 
amor, dignidad y 
libertad de nuestros 
hermanos, así como al 
cuidado de toda la 
creación. 

La imposibilidad de 
reunirnos como Iglesia 
para celebrar la 
Eucaristía nos ha 
hecho compartir la
condición de muchas
comunidades cristianas
que no pueden celebrar
la Misa cada domingo.



La celebración la
Jornada Mundial de la
Misión también significa
reafirmar cómo la
oración, la reflexión y 
la ayuda material de 
sus ofrendas son 
oportunidades para 
participar activamente 
en la misión de Jesús 
en su Iglesia. 

La caridad, que se 
expresa en la colecta de
las celebraciones
litúrgicas del tercer
domingo de octubre, 
tiene  como  objetivo  
apoyar  la  tarea 
misionera realizada en mi
nombre por las 
Obras Misionales 
Pontificias, para hacer 
frente  a  las necesidades  
espirituales  y materiales
de los pueblos y las
iglesias del mundo entero 
y para la salvación de 
todos.

“Son muchos los pueblos que 
no pueden celebrar la 
Eucaristía de manera habitual. 

Nosotros, a causa del 
confinamiento y por la 
emergencia sanitaria, hemos 
podido compartir con estas 
comunidades
esta necesidad de Jesucristo 
Eucaristía.



Es urgente rezar para que 
sean muchas las vocaciones 
suscitadas por el dueño de 
la mies y fomentar en 
nuestras comunidades el 
discernimiento vocacional. 

Os animo a todos a 
colaborar en esta jornada.” 

+ Carlos Osoro
Cardenal de Madrid

Todo Noticias

El Consejo Pastoral 
Parroquial no ha sido 
convocado desde el 
comienzo de la Pandemia. 
El párroco y los sacerdotes 
han invitado a 4 miembros 
del Consejo a formar la 
Permanente, que 
periódicamente se reunirá 
en lugar del Consejo hasta 
la deseada normalización. 

Forman la Permanente del 
Consejo Pastoral de la 
Parroquia: Lucas Berrocal, 
Rafa Herruzo, Alejandro 
Ruiz-Mateos, Loli Gamazo, 
Carmen Esteban, 
Francisco Sainz y Ricardo 
Baza. 

La primera reunión se 
celebró el 6 de octubre. Se 
comenzó rezando el salmo 
62, y estos fueron los 
asuntos tratados: 



1. GRUPOS 
PARROQUIALES:

Catequesis:

Iniciación: Hay 21 niños 
para 1º, 17 para 2º y 24 
para 3º. Se han 
incorporado 2 catequistas 
nuevas, madres de niños; 
todavía falta un catequista. 

Postcomunión: Se han
apuntado 3 niños de los 7
que han hecho la Primera
Comunión para 1º. Se han
borrado varios de 2º. En 3º
y 4º siguen los mismos
niños. Confirmación: Un
nuevo grupo y se incorpora
un joven nuevo. Del grupo
de 2º, se confirmaron la
mitad el curso pasado.
(Está pendiente la fecha de
la próxima Confirmación).

Jóvenes: 4 grupos (dos los
lleva Rafa, uno Alejandro y
otro Elena Mochón).

Grupos de Evangelio y
Reflexión:

De los cuatro grupos de
Evangelio se mantiene el
de los viernes y se estudia
reagrupar los otros tres.
Los dos Grupos de
Matrimonios se
mantienen, igual Corazón
Inquieto; Vida Ascendente
tendrá que cambiar de
formato.



2. PROTOCOLO COVID: 

El 30% del aforo del templo 
equivale a una ocupación 
145 personas; el resto de 
salas la normativa permite 
un aforo máximo de un 
40%.

3. COMUNICACIONES / 
INFORMACIÓN:

• La Hoja Parroquial se 
vuelve a publicar pero no 
impresa en papel, sino a 
través del WhatsApp 
“Europa en Casa”, de la 
página Web y del tablón de 
atrio. 
• Grupo de WhatsApp: Se
acuerda restablecer el
grupo de WhatsApp
“Europa en Casa”,
buscando contenidos. Se
propone ofrecer un servicio,
dirigido sobre todo a las
personas mayores, de
cómo instalar el WhatsApp
en el móvil.
• Retransmisión de las
misas: Se decide no volver
a retransmitir las misas
salvo que volvamos a un
confinamiento total. Se
proponen hacer, de vez en
cuando, charlas online
concretas o emitir charlas
ya grabadas de años
anteriores, por ejemplo,
coincidiendo con el
comienzo del Adviento, de
la Cuaresma… Se acuerda
que se hablará más
adelante.



4.CUENTAS
PARROQUIALES:

Alejandro ha negociado
con Prosegur la recogida e
ingreso en el Banco de las
colectas y donativos una
vez al mes. Con carácter
inmediato, se presentarán
las cuentas parroquiales de
los últimos meses, tanto de
los ingresos ordinarios
como de Cáritas parroquial.
La información económica
se ofrecerá
periódicamente.

El resto de los puntos del
orden del día (Acogida de
Caritas y Cursos de
Formación, pastoral de
Ancianos y Enfermos, Vida
Ascendente, etc,) se
tratarán en una próxima
reunión. Se finaliza con el
rezo del Ave María.

Con posterioridad los 
sacerdotes han 

acordado
que a partir del 25 de 
octubre los domingos 
se celebren dos Misas 

por la tarde: 18:30 y 
19:30


