
  
 

NO TE CONFORMES CON VENIR A MISA LOS DOMINGOS 
 

Arriésgate a participar con nuestra familia parroquial en el ministerio que crees 
que se te encomienda… ¡ACERCATE, CONOCE Y PARTICIPA! 

 

MONITOR EN LOS CURSOS DE NOVIOS O DE BAUTIZOS 
CON TU PAREJA EN REUNIONES DE MATRIMONIOS 
ITINERARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 
CANTANDO O TOCANDO EN NUESTROS COROS 
AYUDANDO EN LAS PEQUEÑAS “CHAPUCILLAS” 

AYUDANDO EN EL DESPACHO PARROQUIAL 
PROYECTO DOPOSCUOLA (ICEAS) - GRUPO DE ADOLESCENTES 

CON LOS JOVENES EN JUFRA  - AMIGOS DE SAN FRANCISCO 
VOLUNTARIO EN CARITAS - PROYECTO DE MAYORES 

COFRADÍA DEL CARMEN - GRUPOS DE FAMILIAS 
VIDA ASCENDENTE - LEGIÓN DE MARÍA 

CATEQUISTA - KERIGMA 
 

  
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 
 

 
 

Las Obras Misionales Pontificias son la red 
mundial que, en nombre del Papa, sostiene la 
misión y a las jóvenes Iglesias con la oración y la 
caridad. Son el instrumento que tiene la Iglesia 
para hacer conscientes a todos los bautizados de 
que ¡son misioneros!  
 

El Domund es una expresión de esa convicción: 
esta Jornada Mundial de las Misiones –que se 
celebra el mismo día en todo el mundo es una 
forma concreta de vivir esa comunión y esa 
responsabilidad de unos por otros y de otros por 
unos. “Aquí estoy, envíame” (Is 6,8). Ese es el 
lema del Domund 2020. Y esto es muy 
importante. En esas Iglesias jóvenes, que 
nosotros llamamos “misiones”, están hombres y 
mujeres de nuestras parroquias, de nuestros 
barrios, de nuestros pueblos y ciudades, a los que 
el Señor preguntó: “Y yo ¿a quién enviaré?”; y 
que contestaron, con generosidad y con ilusión: 
“¡Aquí estoy yo! ¡Envíame!”. Lo suyo no es una 
corazonada, un capricho, una búsqueda de 
aventura. Lo suyo es un discernimiento de amor 
con el Señor que llama y con la Iglesia que forma 
y prepara para vivir esa vocación. Sin esa relación 
de intimidad con Jesús, no se puede descubrir la 
belleza y grandeza de su llamada, y sin el 
acompañamiento de la Iglesia, no se puede decir 
que es una obra de Dios. Por eso, “Aquí estoy, 
envíame” es una contestación doble: a Dios que 
llama y que cuenta con nuestra libertad, y a la 
Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios y 
quien tiene la encomienda de cuidar a todos estos 
hijos repartidos por el mundo entero. 
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Lectura del libro de Isaías [45, 1. 4-
6] 
 
Esto dice el Señor a su Ungido, a 
Ciro: Yo lo he tomado de la mano, 
«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 mi 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». 
 
 
Salmo responsorial [Sal 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.  

 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [1, 1-5b] 
 
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. 
 

 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san 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 licito 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» 
 
 

 
 

 Recordad que durante el mes de 
octubre, las Misioneras Oblatas 
rezan diariamente el santo rosario 
en comunidad por nuestras 
intenciones. Podéis enviarlas al 
correo oblatasweb@gmail.com 

 La colecta de este domingo, 18 de 
octubre, se destinará íntegramente 
al DOMUND. Si alguno no puede 
acercarse por la parroquia, o le van 
más las modernidades… 

 

 
Envía tu donativo a 

Obras Misionales Pontificias 

código 00500 
 

 Para el día de Todos los Fieles 
Difuntos (día 2 de Noviembre) ya se 
puede anotar el nombre de vuestros 
familiares para las misas de 9 o de 
19'30h. Pasar por el despacho 
parroquial.  
 

 
 

 También tenemos en el despacho 
parroquial, por tan solo 2,50 euros, 
unos preciosos calendarios 
misioneros. Son otra forma de 
colaborar. 
 
 A las 3 de la mañana del próximo 
domingo 25 de octubre, en 
aplicación de la normativa sobre 
cambio horario, se retrasarán los 
relojes una hora en España. Así que 
ese “finde” será una hora más largo. 
Disfrutemos de ello y tengámoslo en 
cuenta en los horarios de misas. 
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