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Día de la Iglesia 
Diocesana

Queridos hermanos y
hermanas:

el próximo domingo 8 de
noviembre celebraremos el Día
de la Iglesia Diocesana, que
nos recuerda con su lema que
«Somos lo que tú nos ayudas
a ser. Somos una gran familia
contigo. Con tu tiempo, tus
cualidades, tu apoyo
económico y tu oración».

La carta pastoral de este año
la he titulado «Quiero entrar en
tu casa», y en ella destaco que
el Señor quiere entrar en la
parroquia que «es una casa en
medio de las casas». Su
misión es hacer una
comunidad de comunidades,
evangelizadora y atenta a los
pobres. Os invito a mirar y
admirar, a reconocer el
misterio sagrado que tienen y
esconden las personas
empobrecidas. Que toda la
Iglesia atienda a su
problemática desde la
proximidad y la amistad con
ellos.

Este año tan extraordinario en
nuestra vida y en la vida de la
Iglesia, en la que la pandemia
ha impedido poder celebrar
comunitariamente nuestra fe o
hacerlo con muchas
limitaciones, el Día de la
Iglesia Diocesana adquiere un
carácter excepcional. Hemos
de fortalecer nuestro sentido
comunitario. Sentirnos
comunidad es nota distintiva
de los cristianos.

La crisis económica,
consecuencia de esta
pandemia, está obligando a las
parroquias a destinar mayores
recursos a las Cáritas
parroquiales y sin embargo los
ingresos por colectas,
donativos, cepillos, etc. han
bajado desde que se aplicó la
suspensión del culto público
durante el confinamiento total
previo al verano y de la
reducción de aforo en los
meses posteriores.

Hay parroquias que están
pasando muchas dificultades
económicas por estas
circunstancias. Por ello,
colaborar con la Iglesia, en la
medida de tus posibilidades,
en estos momentos difíciles,
se hace aún más necesario
que antes. Sé que eres
consciente de esta situación y
no dudo de tu generosidad.

http://www.parroquianseuropa.es/
https://www.archimadrid.org/images/Jornadas_Cursos_Eventos/2020/09/Carta_Osoro_2020_web-alta.pdf


Gracias por tu colaboración.
Os invito a que en esta
Jornada de la Iglesia
Diocesana, sintamos el gozo
y el compromiso del
compartir.

Que la Santísima Virgen
María en su advocación de
Santa María la Real 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

Colecta Extraordinaria
para el Arzobispado

Somos corresponsables 
de la labor de la Iglesia 
y de su sostenimiento.

En toda familia hay 
necesidades y la 

parroquia es una gran 
familia que necesita tu 

ayuda.

Colabora en tu 
parroquia.

Con tu tiempo.

Con tus cualidades.

Con tu colaboración 
económica.

#SomosUnaGranFamiliaContigo

Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

Primera Lectura:

Sabiduría 6, 12-16:
Quienes buscan la
sabiduría la encuentran.

La Sabiduría no es una
teoría bonita ni cosa de
filósofos, sino algo
eminentemente práctico
para saber vivir y saborear
la vida; es don de Dios
que el hombre debe
desear y buscarla.

Radiante e inmarcesible
es la sabiduría, la ven
con facilidad los que la
aman y quienes la
buscan la encuentran.

Se adelanta en
manifestarse a los que
la desean. Quien
madruga por ella no se
cansa, pues la
encuentra sentada a su
puerta.

Meditar sobre ella es
prudencia consumada y
el que vela por ella
pronto se ve libre de
preocupaciones.

Pues ella misma va de
un lado a otro buscando
a los que son dignos de
ella; los aborda benigna
por los caminos y les
sale al encuentro en
cada pensamiento.

Salmo
Responsorial

Salmo 63 (62):
Mi alma está sedienta 
de ti, Señor, Dios mío.

Rezar con el salmo 63 nos
lleva a sentir la nostalgia
del desterrado que anhela
volver a la presencia de
Dios y lo expresa con
fuertes imágenes (tierra
reseca, alma sedienta);
tras las promesas de
alabanza con los labios y
con la vida, el orante
describe desde las
entrañas su relación
íntima con Dios.



Oh, Dios, tú eres mi
Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta
de ti;
mi carne tiene ansia de
ti,
como tierra reseca,
agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba
en el santuario
viendo tu fuerza y tu
gloria!
Tu gracia vale más que
la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te
bendeciré
y alzaré las manos
invocándote.
Me saciaré como de
enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán
jubilosos.

En el lecho me acuerdo
de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi
auxilio,
y a la sombra de tus
alas canto con júbilo.

Segunda lectura

1 Tesalon 4, 13-18:
Dios llevará con él, por
medio de Jesús, a los
que han muerto.

La suerte de nuestros
difuntos está en manos de
Dios y del triunfo del
Resucitado sobre la
muerte; la esperanza
cristiana nos asegura
que ellos están llamados
a participar ya de la
inmortalidad, y al final de
la historia de la
resurrección de sus
cuerpos.

No queremos que
ignoréis, hermanos, la
suerte de los difuntos
para que no os aflijáis
como los que no tienen
esperanza.

Pues si creemos que
Jesús murió y resucitó,
de igual modo Dios
llevará con él, por
medio de Jesús, a los
que han muerto.

Esto es lo que os
decimos apoyados en la
palabra del Señor:

nosotros, los que
quedemos hasta la
venida del Señor, no
precederemos a los que
hayan muerto; pues el
mismo Señor, a la voz
del arcángel y al son de
la trompeta divina,
descenderá del cielo, y
los muertos en Cristo
resucitarán en primer
lugar; después
nosotros, los que
vivamos, los que
quedemos, seremos
llevados con ellos entre
nubes al encuentro del
Señor, por los aires.

Y así estaremos
siempre con el Señor.
Consolaos, pues,
mutuamente con estas
palabras.

Evangelio

Mateo 25, 1-13:
¡Que llega el esposo, 
salid a su encuentro!

La Voz del Papa
Francisco:

¿Qué quiere enseñarnos
Jesús con esta parábola?

Nos recuerda que
debemos permanecer
listos para el encuentro
con Él. Muchas veces,
en el Evangelio, Jesús
insta a velar y lo hace
también al final de este
relato.



Pero con esta parábola
nos dice que velar no
significa solamente no
dormir, sino estar
preparados; de hecho,
todas las vírgenes se
duermen antes de que
llegue el novio, pero al
despertarse algunas están
listas y otras no.

Aquí está, por lo tanto, el
significado de ser sabios y
prudentes:

se trata de no esperar al
último momento de
nuestra vida para
colaborar con la gracia
de Dios, sino de hacerlo
ya ahora.

Sería hermoso pensar un
poco: un día será el
último. Si fuera hoy,
¿cómo estoy preparado?

Debo hacer esto y esto…
prepararse como si fuera
el último día: esto hace
bien.

En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos
esta parábola:

«Se parecerá el reino
de los cielos a diez
vírgenes que tomaron
sus lámparas y salieron
al encuentro del
esposo.

Cinco de ellas eran
necias y cinco eran
prudentes.

Las necias, al tomar las
lámparas, no se
proveyeron de aceite;
en cambio, las
prudentes 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:

“¡Qué llega el esposo,
salid a su encuentro!”.

Entonces se
despertaron todas
aquellas vírgenes y se
pusieron a preparar sus
lámparas.

Y las necias dijeron a
las prudentes:
“Dadnos de vuestro
aceite, que se nos
apagan las lámparas”.

Pero las prudentes
contestaron:
“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
esposo, y las que
estaban preparadas
entraron con él al
banquete de bodas, y
se cerró la puerta.

Más tarde llegaron
también las otras
vírgenes, diciendo:
“Señor, señor,
ábrenos”.

Pero él respondió:
“En verdad os digo que
no os conozco”.

Por tanto, velad,
porque no sabéis el día
ni la hora».

La Voz del Papa
Francisco:

“La lámpara es el símbolo
de la fe que ilumina
nuestra vida,



mientras que el aceite es
el símbolo de la caridad
que alimenta y hace
fecunda y creíble la luz de
la fe.

La condición para estar
listos para el encuentro
con el Señor no es solo la
fe, sino una vida cristiana
rica en amor y caridad
hacia el prójimo.

Si nos dejamos guiar por
aquello que nos parece
más cómodo, por la
búsqueda de nuestros
intereses, nuestra vida se
vuelve estéril, incapaz de
dar vida a los otros y no
acumulamos ninguna
reserva de aceite para
la lámpara de nuestra fe;
y ésta (la fe) se apagará
en el momento de la
venida del Señor o
incluso antes.

Si en cambio estamos
vigilantes y buscamos
hacer el bien, con gestos
de amor, de compartir,
de servicio al prójimo
en dificultades, podemos
estar tranquilos mientras
esperamos la llegada del
novio:

el Señor podrá venir en
cualquier momento, y
tampoco el sueño de la
muerte nos asusta,
porque tenemos la reserva
de aceite, acumulada con
las obras buenas de cada
día. La fe inspira a la
caridad y la caridad
custodia a la fe.”

lámpara

Alcuza

“La parroquia no es una
estructura caduca;
precisamente porque tiene
una gran plasticidad, puede
tomar formas muy diversas
que requieren la docilidad y
la creatividad misionera del
pastor y de la comunidad.

Aunque ciertamente no es la
única institución
evangelizadora, si es capaz
de reformarse y adaptarse
continuamente, seguirá
siendo «la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus
hijos y de sus hijas» (San
Juan Pablo II).

Esto supone que realmente
esté en contacto con los
hogares y con la vida del
pueblo, y no se convierta en
una prolija estructura
separada de la gente o en un
grupo de selectos que se
miran a sí mismos.

La parroquia es presencia
eclesial en el territorio,
ámbito de la escucha de la
Palabra, del crecimiento de la
vida cristiana, del diálogo, del
anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y
la celebración.



A través de todas sus
actividades, la parroquia
alienta y forma a sus
miembros para que sean
agentes de evangelización.

Es comunidad de
comunidades, santuario
donde los sedientos van a
beber para seguir
caminando, y centro de
constante envío misionero."

(Papa Francisco, Evangelii
Gaudium 28)

Hacer un donativo a la Iglesia
es muy fácil, a tu disposición
vías presenciales y virtuales:

Puedes aportar tu granito de
arena vía online a través de
lade donaciones para las
parroquias: Portal Dono a mi
Iglesia.

También puedes hacerlo de
forma presencial utilizando
un boletín de suscripción.

Recuerda que debes
imprimirlo, rellenarlo y llevarlo
a tu parroquia.

Incluso puedes hacer llegar
tu donativo por teléfono a
través de Bizum: tienes que
escribir "Iglesia" o
"Parroquia" en el buscador y
te aparecerán todas aquellas
que ya disponen del servicio.

Próximo Domingo: XXXIII 
del Tiempo Ordinario

- Proverbios 31,10-13.19-20
- Salmo 127
- 1 Tesalonicenses 5,1-6 
- Mateo 25,14-30

María, nuestra Madre, se
acerca hoy, en su fiesta, a este
Madrid inmenso. Ella quiere
entrar en nuestras vidas,
desea enseñarnos a los
madrileños a vivir en confianza
absoluta en Dios.

Lunes 9 - Nuestra 
Señora de la Almudena

Nos manifiesta que Él está
con nosotros, que Él nos
muestra su cercanía y su
amor. Que no estamos solos,
que junto a Él sabemos
quiénes somos y lo que
tenemos que hacer también
en este tiempo.
María sigue saliendo aquí en
Madrid y lo hace para que
percibamos que la fe nos
hace vivir en esa adhesión a
Dios que nos da capacidad
para construir fraternidad,
para ayudarnos los unos a los
otros, para salir de nosotros
mismos e ir siempre a los
demás; nos abre al amor de
Dios manifestado en
Jesucristo y nos da la
seguridad y la alegría que
necesitamos para vivir; nos
sitúa en la vida junto a Él
para ver y ser más.

Santa María la Real de la
Almudena, hoy nos ponemos
de rodillas ante Ti, como hace
siglos lo hicieron san Isidro y
santa María de la Cabeza,
para decirte que pidas a tu
Hijo Jesucristo que, como en
las bodas de Caná, lleguen a
Madrid la salud y la
esperanza y que pronto haya
soluciones a esta pandemia.

Abramos la vida a Jesucristo;
escuchemos hoy a nuestra
Madre, que nos dice «Quiero
entrar en tu casa» y nos invita
a hacer lo que Él diga.
Con gran afecto, os bendice,



+Carlos, Cardenal Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Solemnidad de la 
Almudena en la 

catedral

Aunque el lunes 9 de
noviembre no es día de
precepto, sí es solemnidad
en Madrid, por lo que se
invita a los fieles a asistir a
Misa.

La Misa mayor dará
comienzo a las 11:00 horas
en la Catedral, en vez de en
la plaza Mayor por las
restricciones sanitarias. La
celebración será emitida por
Telemadrid y COPE. El
alcalde de Madrid renovará el
tradicional Voto de la Villa.

Al final la imagen de la Virgen
se llevará a la puerta principal
del templo donde
permanecerá todo el día
para recibir el cariño de los
madrileños.

El 8 N, a las 21:00, horas
habrá varias vigilias
simultáneas con aforo
limitado en la catedral y en
otras iglesias de Madrid y de
los pueblos. La oración de la
catedral, presidida por el
cardenal Carlos Osoro,
también podrá seguirse por el
canal de YouTube del
Arzobispado.

La fiesta de la 
Almudena en la 

Parroquia

Misas 10:00 
12:00 
19:30

Salve, Señora de tez 
morena

Virgen y Madre del 
Redentor,

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,

buscan tus hijos la 
protección.

Tú eres Patrona de 
nuestra Villa,

Madre amorosa, Templo 
de Dios.…


