
 
 

Para preparar la fiesta, la catedral acogerá el tradicional triduo los días 5, 6 y 7 
de noviembre, con la Misa de las 19:00 horas. También podrá seguirse en 
directo por el canal de YouTube del Arzobispado (youtube.como/archimadrid). Y 
aunque el lunes día 9 no es día de precepto, sí es solemnidad en Madrid, por lo 
que se invita a los fieles a seguir la Misa mayor en honor a la patrona que dará 
comienzo a las 11.00 horas y que será emitida en directo por Telemadrid y COPE 
desde la catedral de Santa María la Real de la Almudena, en vez de en la plaza 
Mayor por las restricciones sanitarias. En la celebración, presidida por el 
cardenal Osoro y concelebrada por los obispos auxiliares, los vicarios 
episcopales y el Cabildo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, 
renovará el tradicional Voto de la Villa. Finalizada la Eucaristía, habrá un acto en 
la puerta principal del templo con la Virgen de la Almudena, ya que este año no 
podrá salir en procesión. La imagen permanecerá en el atrio de la catedral 
durante todo el día para recibir el cariño de todos los madrileños. 
 

 

Nuestra Parroquia honrará a su titular 
en el marco de la pandemia, siguiendo las 
normas establecidas por las autoridades 
sanitarias. Y lo hará con un triduo que 
concluirá el sábado 14 con una Misa 
solemne, a las 19:30 horas. 
 

El viernes recibirán el sacramento de la 
Confirmación 11 adolescentes y 9 adultos. Por este motivo, y para poder 
controlar el aforo, el día 13 NO HABRÁ MISA DE POR LA TARDE.  
 

  
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 
 

 
8 de noviembre DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

 

Colabora con tu TIEMPO. Dedica 

algo de tu tiempo en tu parroquia a 
los demás. El tiempo que puedas: 
media hora, una, tres horas… Lo que 
se ajuste a tu situación de vida. En 

Caritas, en Catequesis, en algún grupo de 
reflexión, ayudando a mantener el templo 
abierto, a cuidarlo… 
 

Colabora con tus CUALIDADES. 

Tenemos mucho que podemos dar a 
los demás. Por eso, cada uno puede 
aportar un poco de lo que sabe: una 
sonrisa cercana, una mano que apoya un hombro 
desconsolado, remangarte cuando sea necesario, 
acompañar en silencio al que sufre. Quizá sabes 
de electricidad o de fontanería, alguna cosa se 
podrá hacer.  
 

Colabora con un DONATIVO. Con 

una pequeña cantidad esporádica o 
con tu aportación mensual, todo 

ayuda. O incluye a tu parroquia en tu testamento. 
Todo ello con ventajas fiscales ya que son 
deducibles en la declaración de la renta. 

 

Colabora con tu ORACIÓN. No 

solo se trata de hacer, también 
puedes rezar por tu parroquia 
porque tu oración es necesaria y 
será el alma de toda la actividad que se realice.  

 
 

http://www.youtube.com/archimadrid
mailto:sandiego@archimadrid.es


 
 
Lectura del libro de la Sabiduría [6, 
12-16] 
 
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 la 
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 [Sal 62] 
 

Mi alma está sedienta de ti,  
Señor, Dios mío. 

 
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. 

 

Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [4, 13-18] 
 
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 palabra del Señor: 
nosotros, los que quedemos hasta la 
venida del Señor, no precederemos 
a los que hayan muerto; pues él 
mismo, el Señor, a la voz del 
arcángel y al son de la trompeta 
divida, 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. 
 

 

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [25, 1-13] 
 
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 a 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: “¡Que 
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» 
 

 

Por primera vez en la 
historia de la 
democracia, y 
aprovechando que 
parece que solo 
tenemos oídos para la pandemia, se 
está tramitando una nueva Ley de 
Educación sin contar con ninguno de 
los miembros de la comunidad 
educativa, ni profesores, ni familias. 
Si esta Ley sale adelante será el 
gobierno de turno, y no los padres, 
quien decida la educación que han 
de recibir sus hijos. Tampoco hay 
espacio para los 2.600 colegios 
religiosos que tendrán que echar el 
cierre, donde ahora trabajan unos 
240.000 profesionales. Ni para la 
asignatura de religión, que cada 
curso eligen voluntariamente más 
de tres millones de alumnos. Por 
todo ello os invitamos a que os 
informéis sobre el tema y, si creéis 
que es correcto, defendáis junto a 
nosotros una escuela inclusiva con 
todos y para todos. Una escuela 
plural y democrática en la que 
podamos ser más iguales, más 
plurales y más libres. 
 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto 

 

Para el tiempo de Adviento, las 
Misioneras Oblatas te ofrecen 

Ejercicios Espirituales online de fin 
de semana. Si estás interesado 

puedes contactar con la Hermana 
Irene o enviar el cuestionario antes 
del día 29 entrando en este enlace  

 

https://forms.gle/wcCn9dqLuoUPqdXEA 
 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto
https://forms.gle/wcCn9dqLuoUPqdXEA

