
 

 
 
 

  
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 
 

Este domingo 
27 de diciembre 
la Iglesia 
Española celebra 
la Jornada de la 
Sagrada Familia 
con el lema 'Los 
ancianos: tesoro 
de la Iglesia y de 
la Sociedad'. 
Además, este 
lema pone título 
a un mensaje de 
los obispos que 
quiere poner el foco en la importancia de las 
personas mayores en nuestra vida.  

 

La Iglesia española ha querido este año dar 
importancia a nuestros abuelos, ya que "hay que 
entender que los ancianos tienen mucho que dar. 
No se tienen que recluir, precisamente porque 
tienen más tiempo, pueden mostrar la luz de la fe 
y poner sus cualidades al servicio de la sociedad. 
Hay que entender que son protagonistas". 

 

"En muchas familias son los que pasan el 
testigo de la fe a sus nietos. Enseñándoles a 
profundizar en la fe verdadera y en el encuentro 
con Jesús. Hay que agradecérselo muchísimo, no 
son gente que sobra, tienen mucho que 
aportarnos. Tenemos que abrir las manos y el 
corazón para escuchar su sabiduría". 

 

"El Papa insiste en ese diálogo de los mayores 
con los jóvenes. Él les advierte: tened cuidado si 
os quieren hacer creer que la historia empieza 
con vosotros. Francisco invita a los jóvenes a 
pasar tiempo con los mayores y eso no lo 
podemos perder. Un árbol sin raíces se cae y se 
pudre". 
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Lectura del libro del Eclesiástico [3, 
2-6. 12-14] 
 
El Señor honra más al padre que a 
los hijos y afirma el derecho de la 
madre sobre ellos. Quien honra a su 
padre expía sus pecados, y quien 
respeta a su madre es como quien 
acumula tesoros. Quien honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y 
cuando rece, será escuchado. Quien 
respeta a su padre tendrá larga vida, 
y quien honra a su madre obedece al 
Señor. Hijo, cuida de tu padre en su 
vejez y durante su vida no le causes 
tristeza. Aunque pierda el juicio, sé 
indulgente con él y no lo desprecies 
aun estando tú en pleno vigor. 
Porque la compasión hacia el padre 
no será olvidada y te servirá para 
reparar tus pecados. 
 
 
Salmo responsorial [Sal 127] 

 
Dichosos los que temen al Señor  

y siguen sus caminos. 
 
Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien.  

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Colosenses [3, 12-21] 
 
Hermanos: Como elegidos de Dios, 
santos y amados, revestíos de 
compasión entrañable, bondad 
humildad, mansedumbre y 
paciencia. Sobrellevaos mutuamente 
y perdonaos, cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha 
perdonado: haced vosotros lo 
mismo. Y por encima de todo esto, 
el amor, que es el vínculo de la 
unidad perfecta. Que la paz de 
Cristo reine en vuestro corazón; a 
ella habéis sido convocados, en un 
solo cuerpo. Sed también 
agradecidos. La palabra de Cristo 
habite entre vosotros en toda su 
riqueza; enseñaos unos a otros con 
toda sabiduría; exhortaos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle 
gracias de corazón, con salmos, 
himnos y cánticos inspirados. Y, todo 
lo que de palabra o de obra realicéis, 
sea todo en nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por 
medio de él. Mujeres, sed sumisas a 
vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso agrada al 
Señor. Padres, no exasperéis a 
vuestros hijos, no sea que pierdan 
los ánimos. 

 

Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [2, 36-40] 
 
Cuando se cumplieron los días de la 
purificación, según la ley de Moisés, 
los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén para presentarlo al Señor. 
Y cuando cumplieron todo lo que 
prescribía la ley del Señor, Jesús y 
sus padres volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. El niño, por su 
parte, iba creciendo y 
robusteciéndose, lleno de sabiduría; 
y la gracia de Dios estaba con él. 
 

 
 

 
Podeis traerlo y dejarlo en la cesta 

que hay junto al altar. 
Sobre todo necesitamos: 
Conservas y tomate frito, 

aceite y leche condensada, 
colacao y nocilla, 

turrones y dulces de navidad. 
 
Envía una foto de tu 
belén o de un trocito de 
tu Navidad a 
sandiego@archimadrid.es 

¡déjanos entrar en tu casa!  
Y las podéis ver en nuestra web 

 

NUESTRA COMUNIDAD 
PARROQUIAL OS NECESITA MÁS 
QUE NUNCA. Por eso los días 28 y 

30 estaremos en el Despacho 
Parroquial para que los que ya 

colaboráis mensualmente con la 
economía recojáis vuestros sobres; 

para que los que colaboráis por 
banco actualicéis vuestros datos; y 
para que los que queréis colaborar 

pero sois tímidos y no os habéis 
atrevido a decirlo aún podáis 

hacerlo. Nuestra iglesia, la casa de 
todos, necesita de todos para seguir 

abierta a los más necesitados.  
¡Te esperamos! 

 

 
Con Misas de 11, 13 y 19,30. 
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