
 
 

• Esta semana celebraremos el martes, día 25 a las 19:30, misa funeral por 
JOSEFA GÓMEZ BLANCA. Nos unimos a la oración. 

 

• La parroquia Nuestra Señora de la Misericordia (Arroyo del Olivar, 100) 
acogerá el miércoles 26 de octubre el retiro de inicio del curso pastoral 
2022-2023 del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, con los 
sacerdotes de la Vicaría IV. Buena ocasión para tener en nuestras 
oraciones a todos los sacerdotes que, de una forma u otra, dan su 
testimonio fraterno en nuestro barrio. 

 

• El día 27, jueves, celebramos el Espíritu de Asís, día en el que oramos con 
el Papa y los líderes de todas las iglesias del mundo, para pedir al Señor que 
ninguna religión promueva la violencia en nombre de Dios, y que todas las 
religiones contribuyan a la paz en el mundo. La exposición del Santísimo 
que tendremos como cada jueves a las 20:00 después de la misa 
vespertina, y a la que estáis todos invitados, nos recordará está 
“obligación” del cristiano de ser “constructores de paz”. Da miedo pensar 
que en pleno siglo XXI aún existen casi sesenta conflictos armados 
repartidos por los cinco continentes. 

 

• El próximo domingo día 30, D. Oscar García Aguado, Vicario Episcopal de 
Vallecas, hará la entrega oficial de su cargo de párrocos “in solidum” a 
Fray Martiniano Sánchez Zúñiga y a Fray Pedro Vallespir Escandell. Será en 
la misa de las 12:00 y, lógicamente estamos todos invitados. Por este 
motivo, y para realzar este momento tan importante para nuestra 
parroquia, se unen las dos eucaristías en una sola. Tenerlo en cuenta los 
que soléis venir a misa de 1. 

 

• Con motivo de la fiesta del Titular de nuestra Parroquia, San Diego, el 13 de 
noviembre, tendremos una Expogrupos en la que queremos que 
participen todos los grupos de la parroquia. Animaros a ir preparando 
alguna forma de como presentar al resto de la Comunidad Parroquial 
vuestra vivencia de grupo, sus actividades, su misión y funciones. 

 

• Están pedidos los Evangelios para el año 2023, y también los 
calendarios. En cuanto lleguen os lo comunicaremos y pondremos a vuestra 
disposición. 
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“El Domund 
quiere ser una 
llamada de 
atención, una 
campana, que 
saque a todos los 
cristianos del 
letargo”, ha 
explicado José 
María Calderón, 
director de 
Obras Misionales 
Pontificias 
España, en la rueda de prensa de esta jornada 
mundial, que se celebra este domingo. Calderón ha 
explicado que, aunque la misión también hay que 
hacerla aquí España, “hay partes del mundo que 
necesitan aún de misioneros y de nuestra 
colaboración”. Y por ello, ha pedido a los españoles su 
oración y ayuda este domingo, una forma de vivir la 
catolicidad de la Iglesia. 
 
“La sociedad española es muy generosa”, ha afirmado 
tras explicar que es el segundo país que más aporta 
para las misiones. Y ha afirmado que no se trata solo 
de “limosna”, sino que se trata de “ser cómplices, de 
participar en la misión de la Iglesia”. El donativo 
servirá para que el Papa puede sostener la presencia 
de la Iglesia en los 1.117 territorios de misión que hay 
en el mundo. Son diócesis que no son autosuficientes, 
en donde la Iglesia realiza un trabajo enorme de 
evangelización, educación y promoción social. 
 
Con el lema “Seréis mis testigos”, esta Jornada quiere 
compartir el testimonio de los misioneros, “el rostro 
más bonito de la Iglesia”. En la actualidad, hay más de 
10.000 misioneros españoles por el mundo –nuestro 
país es líder-. El 54% de ellos son mujeres, el 55% de 
congregaciones religiosas. 
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Lectura del libro del Eclesiástico 
[35, 12-14. 16-19] 
 
El Señor es juez, y para él no cuenta 
el prestigio de las personas. Para él 
no hay acepción de personas en 
perjuicio del pobre, sino que 
escucha la oración del oprimido. No 
desdeña la súplica del huérfano, ni a 
la viuda cuando se desahoga en su 
lamento. Quien sirve de buena gana, 
es bien aceptado, y su plegaria sube 
hasta las nubes. La oración del 
humilde atraviesa las nubes, y no se 
detiene hasta que alcanza su 
destino. No desiste hasta que el 
Altísimo lo atiende, juzga a los justos 
y les hace justicia. El Señor no 
tardará. 
 
 
Salmo responsorial [Salmo 33] 
 

 

 

Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo [4, 6-8. 
16-18] 
 
Querido hermano: Yo estoy a punto 
de ser derramado en liberación y el 
momento de mi partida es 
inminente. He combatido el noble 
combate, he acabado la carrera, he 
conservado la fe. Por lo demás, me 
está reservada la corona de la 
justicia, que el Señor, juez justo, me 
dará en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que hayan 
aguardado con amor su 
manifestación. En mi primera 
defensa, nadie estuvo a mi lado, sino 
que todos me abandonaron. ¡No les 
sea tenido en cuenta! Mas el Señor 
estuvo a mi lado y me dio fuerzas 
para que, a través de mí, se 
proclamara plenamente el mensaje 
y lo oyeran todas las naciones. Y fui 
librado de la boca del león. El Señor 
me librará de toda obra mala y me 
salvará llevándome a su reino 
celestial. A él la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [18, 9-14] 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo esta 
parábola a algunos que se confiaban 
en sí mismos por considerarse justos 
y despreciaban a los demás: «Dos 
hombres subieron al templo a orar. 
Uno era fariseo; el otro, un 
publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy 

gracias, porque no soy como los 
demás hombres: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni tampoco como ese 
publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todo lo 
que tengo”. El publicano, en cambio, 
quedándose atrás, no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh 
Dios!, ten compasión de este 
pecador”. Os digo que este bajó a su 
casa justificado, y aquél no. Porque 
todo el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será 
enaltecido». 
 
 

 

 
 
Se acerca ya el 2 de noviembre, día 
en el que la Iglesia conmemora a los 
Fieles Difuntos. Como es costumbre 
en nuestra Parroquia, en las misas 
de 9:00 y de 19:30, ya que es 
miércoles y no de precepto, 
nombraremos a todos aquellos que 
han fallecido durante este año. Si 
queréis unir a la memoria a alguno 
de vuestros familiares, podéis pasar 
por Sacristía para apuntar el nombre 
y fecha de fallecimiento. 
 

 
A las 3 de la mañana del próximo 
domingo 30 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. 
 

 
Estamos ya preparando con gran 
ilusión la fiesta de San Diego. Para la 
solemne eucaristía del día 13 
necesitaremos acólitos (3) para la 
procesión de entrada, limosneros (6) 
para pasar los cestillos, lectores (3) 
para proclamar la Palabra, 
monitores (2) para la entrada y la 
oración de los fieles y todos los que 
queráis animar el canto con voces e 
instrumentos. Apuntaros con Fray 
Martiniano. 
 

 


