“Las
distintas
religiones, a partir
de la valoración de
cada
persona
humana
como
criatura llamada a
ser hijo o hija de
Dios, ofrecen un
aporte valioso para
la construcción de la
fraternidad y para la
defensa de la justicia
en la sociedad”.
En el espíritu de estas palabras que escribe el
Papa Francisco en su reciente encíclica “Fratelli
Tutti”, este año se ha impulsado el Encuentro
Internacional de Oración por la Paz entre las
grandes religiones mundiales, que con el título
“NADIE SE SALVA SOLO – PAZ Y FRATERNIDAD”
tuvo su acto central el pasado día 20 de octubre
en Roma.

ASISTE Y PARTICIPA TAMBIÉN EN SU PREPARACIÓN
Se pide a todos los fieles que participan en las misas, que
accedan al templo por la puerta de la derecha. Al terminar la
celebración salgan por la puerta de su derecha, junto a la
imagen de San Diego, para evitar colas y cruces de personas.

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!

FRANCISCANOS TOR
El 1 de noviembre, domingo, la Iglesia celebra la solemnidad de
Todos los Santos. En esta jornada, la Familia Franciscana TOR,
religiosos y laicos de todos los conventos de Madrid, se dan cita
en la Parroquia de San Francisco para participar en un emotivo
encuentro de oración en recuerdo de todos los Franciscanos de la
TOR que ya descansan en el Señor. A las 17:00 horas dará comienzo el rezo de
vísperas, a las que, siempre siguiendo las necesarias medidas de prevención
sanitaria, estáis todos invitados.
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

Avenida de San Diego, 61
Puente de Vallecas
918422141
sandiego@archimadrid.es

Este año celebramos la edición número treinta y
cuatro luego de la histórica jornada impulsada por
Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 en el
"espíritu de Asís" y que nos hace, año tras año,
compartir la esperanza de que la paz es posible, y
que podemos construirla desde las grandes
instituciones públicas, pero también a a través de
muchos pequeños actos de la vida cotidiana, pues
“los verdaderos artesanos de la paz son hombres
y mujeres que viven diariamente la fraternidad”.
CRISTIANISMO (CATÓLICOS, PROTESTANTES Y
ORTODOXOS), ISLAMISMO, SIJISMO, JUDAÍSMO,
BAHAÍSMO Y ZOROASTRISMO.
TODOS UNIDOS POR LA PAZ Y LA FRATERNIDAD

Lectura de la primera carta del
apóstol
san
Pablo
a
los
Tesalonicenses [1, 5c-10]

Lectura del libro del Éxodo [22, 2026]
Esto dice el Señor: «No maltratarás
ni oprimirás al emigrante, pues
emigrantes fuisteis vosotros en la
tierra de Egipto. No explotarás a
viudas ni a huérfanos. Si los explotas
y gritan a mí, yo escucharé su
clamor, se encenderá mi ira y os
mataré a espada; vuestras mujeres
quedarán viudas y a vuestros hijos
huérfanos. Si prestas dinero a
alguien de mi pueblo, a un pobre
que habita contigo, no serás con él
un usurero cargándole intereses. Si
tomas en prenda el manto de tu
prójimo, se lo devolverás antes de
ponerse el sol, porque no tiene otro
vestido para cubrir su cuerpo, ¿y
dónde, si no, se va a acostar? Si grita
a mí, yo lo escucharé, porque yo soy
compasivo.»

Hermanos: Sabéis cómo nos
comportamos entre vosotros para
vuestro bien. Y vosotros seguisteis
nuestro ejemplo y el del Señor,
acogiendo la Palabra en medio de
una gran tribulación, con la alegría
del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser
un modelo para todos los creyentes
de Macedonia y de Acaya. No solo
ha resonado la palabra del Señor en
Macedonia y en Acaya desde
vuestra comunidad , sino que
además vuestra fe en Dios se ha
difundido por doquier, de modo que
nosotros no teníamos necesidad de
explicar nada, ya que ellos mismos
cuentan los detalles de la visita que
os hicimos: cómo os convertisteis a
Dios abandonando los ídolos, para
servir al Dios vivo y verdadero, y
vivir aguardando la vuelta de su Hijo
Jesús desde el cielo, a quien ha
resucitado de entre los muertos y
que nos libra del castigo futuro.

Lectura del santo Evangelio según
san Mateo [22, 34-40]
En aquel tiempo, los fariseos, al oír
que Jesús había hecho callar a los
saduceos, se reunieron en un lugar y
uno de ellos, un doctor de la Ley le
preguntó para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento
principal de la Ley?». Él le dijo:
«”Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente”. Este mandamiento
es el principal y primero. El segundo
es semejante a él: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.” En estos
dos mandamientos sostienen toda la
Ley y los Profetas».

Salmo responsorial [Sal 17]

 También tenemos en el despacho
parroquial, por tan solo 2,50 euros,
unos
preciosos
calendarios
misioneros. Son otra forma de
colaborar.

 La colecta del pasado domingo
alcanzó los 527 euros que irán,
íntegramente, a la campaña del
DOMUND. Gracias a todos por
vuestra colaboración que, en estos
tiempos que corren, se valora
mucho más.

 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, 13
[que la hemos puesto al ser día
festivo este año] o de 19'30h. Pasar
por el despacho parroquial.
 Aunque ya no
recogemos
ropa en la
Parroquia,
debido a las
restricciones
sanitarias
actuales,
os
animamos a seguir entregándola a
Caritas
a
través
de
los
CONTENEDORES SOLIDARIOS. Los
más cercanos a nosotros están en la
Parroquia de Ntra. Sra. De la Aurora
(calle Gregorio Sanz 8) o en el CPF
Hogar de la Misericordia (antigua
Parroquia de Ntra. Sra. De la Piedad
- calle Antonio Folgueras 24).

