
“«Fratelli tutti», escribía san 
Francisco de Asís para dirigirse a 

todos los hermanos y las hermanas, 
y proponerles una forma de vida 
con sabor a Evangelio...” 
 

Así comienza la carta encíclica del 
papa Francisco sobre la fraternidad 

y la amistad social. Os invitamos a 
leerla con cariño, a reflexionarla con 
atención y a orarla con el corazón 

abierto. 
 
 

El equipo económico de la Parroquia quiere daros las 
GRACIAS A TODOS los que hacéis posible que la Parroquia 

pueda seguir siendo la casa de todos. 
Para aquellos que ya colaboran periódicamente, y no lo 

habéis hecho aún, os recordamos que tenéis que 
cumplimentar el impreso con vuestros datos (lo podéis 

encontrar en el despacho parroquial y en nuestra web). Para los que traéis el 
sobre mensual, pediros que pongáis el nombre en el sobre y que lo traigáis 

cerrado. Y para los demás, animaros a seguir colaborando como cada uno bien 
pueda, y si puede ser apuntaros con una cantidad fija todos los meses, aunque 

sea pequeña, mucho mejor.  
 

El domingo 25 de octubre tendrá lugar el 
encuentro Misioneros en el mundo organizado por 
las Misioneras Oblatas de María Inmaculada con el 
objetivo de compartir experiencias misioneras, 
propiciar reflexión y rezar juntos. Se desarrollará a 
partir de las 17:00. Habrá traducción a la lengua de 
signos española para que puedan participar 
también las personas sordas. Abierto a todos 
aquellos que estén interesados, se realizará vía 

ZOOM previa inscripción enviando un email a: oblatasmision@gmail.com  

  
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete 
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web. 
 

   

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Todos los jueves a las 20,00 
tenemos en la Parroquia la 
Exposición del Santísimo. 
 

La Adoración al Santísimo, 
que se da en el contexto de la 
prolongación de la 
Celebración de la Eucaristía, 
es un momento privilegiado 
de encuentro con el Señor a 
través de la oración y la 
lectura orante de las Sagradas Escrituras, 
acompañada con el canto y también con el 
silencio. Se trata de un encuentro personal y 
comunitario donde se va produciendo ese 
ambiente común y al mismo tiempo personal de 
encuentro con Jesucristo, verdaderamente 
presente en el Santísimo Sacramento. 
 

El Papa Francisco, en una de sus homilías, nos 
recuerda que para anunciar a Jesucristo y dar 
testimonio de la Buena Noticia, es necesario estar 
junto a Él: «Hay que vivir una relación intensa con 
Jesús, una intimidad de diálogo y de vida, de tal 
manera que lo reconozcamos como “el Señor”». 
Adorar a Dios «significa aprender a estar con Él, a 
pararse a dialogar con Él, sintiendo que su 
Presencia es la más verdadera, la más importante 
de todas. Adorar al Señor quiere decir darle a Él el 
lugar que le corresponde; adorar al Señor quiere 
decir afirmar, creer que únicamente Él guía 
verdaderamente nuestra vida; adorar al Señor 
quiere decir que estamos convencidos ante Él de 
que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el 
Dios de nuestra historia»  
 

Invitamos a todos, bien individualmente o como 
grupo parroquial, a uniros a esta actividad, no sólo 
participando de ella, sino también colaborando en su 
organización. Para ello poneros en contacto con Fray 
Andrés. 
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Lectura del libro de Isaías [25, 6-
10ª] 
 
Preparará el Señor del universo para 
todos los pueblos, en este monte, 
un festín de manjares suculentos, un 
festín de vinos de solera; manjares 
exquisitos, vinos refinados. Y 
arrancará en este monte el velo que 
cubre a todos los pueblos, el lienzo 
extendido sobre todas las naciones. 
Aniquilará la muerte para siempre. 
Dios, el Señor, enjugará las lágrimas 
de todos los rostros, y alejará del 
país el oprobio de su pueblo - lo ha 
dicho el Señor -. Aquel día se dirá: 
«Aquí está nuestro Dios. 
Esperábamos en él y nos ha salvado. 
Este es el Señor en quien 
esperamos. Celebremos y gocemos 
con su salvación, porque reposará 
sobre este monte la mano del 
Señor». 
 
Salmo responsorial [Sal 22] 

 
Habitaré en la casa del Señor  

por años sin término. 
 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Filipenses [4, 12-14. 19 
20] 
 
Hermanos: Sé vivir en pobreza y 
abundancia. Estoy avezado en todo 
y para todo: a la hartura y al 
hambre, a la abundancia y a la 
privación. Todo lo puedo en aquel 
que me conforta. En todo caso, 
hicisteis bien en compartir mis 
tribulaciones. En pago, mi Dios 
proveerá a todas vuestras 
necesidades con magnificencia, 
conforme a su riqueza en Cristo 
Jesús. A Dios, nuestro Padre, la 
gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [22, 1-14] 
 
En aquel tiempo, volvió a hablar 
Jesús en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del 
pueblo, diciendo: «El reino de los 
cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo; mandó 
a sus criados para que llamaran a los 
convidados, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar otros criados 
encargándoles que dijeran a los 
convidados: “Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y 
reses cebadas, y todo está a punto. 
Venid a la boda”. Pero ellos no 
hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios; los 
demás agarraron a los criados y los 
maltrataron y los mataron. El rey 

montó en cólera, envió sus tropas, 
que acabaron con aquellos asesinos 
y prendieron fuego a la ciudad. 
Luego dijo a sus criados: “La boda 
está preparada, pero los convidados 
no se la merecían. Id ahora a los 
cruces de los caminos, y a todos los 
que encontréis, convidadlos a la 
boda”. Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de 
comensales. Cuando el rey entró a 
saludar a los comensales, reparó en 
uno que no llevaba traje de fiesta y 
le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin el vestido de boda?”. El otro 
no abrió la boca. Entonces el rey dijo 
a los servidores: “Atadlo de pies y 
manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el 
rechinar de dientes”. Porque 
muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos”. 
 

 
 

 
 

 La colecta del próximo domingo, 
18 de octubre, se destinará al 
DOMUND. Es lo que se llama una 
“colecta imperada”, es decir, que 
está destinada íntegramente a las 
necesidades de otras comunidades o 
instituciones cristianas. 
 

 

 Aunque el lunes 12 de octubre 
celebramos la fiesta de Nuestra 
Señora del Pilar, no es día de 
precepto, por lo tanto, mantenemos 
la misa de 9 y de 19,30. 
 

 REZAMOS POR TI… Durante el 
mes de octubre, las Misioneras 
Oblatas rezarán diariamente el 
rosario en comunidad por nuestras 
intenciones. Podéis enviarlas al 
correo oblatasweb@gmail.com 

mailto:oblatasweb@gmail.com

