
 
 

• El día 12, Fiesta de la Virgen del Pilar, es fiesta 
nacional, pero no es fiesta de precepto. Tendremos 
misa a las 9:00 y a las 19:30. Al ser festivo, no 
atenderemos en el despacho parroquial ni, por 
supuesto, en la acogida de Caritas. 

 

• Ponemos en la mesita junto a la salida unas hojas para 
que, los que no pudisteis asistir a la pasada Asamblea 

Parroquial, también podáis expresar vuestros deseos 
y sueños para la vida pastoral de nuestra parroquia en 
este curso. Os invitamos a trabajarla, rellenarla y 
hacérnosla llegar. Porque cada aportación nos 
enriquece. 

 

• Vida Ascendente es el grupo para los privilegiados que ya se han jubilado 
y desean compartir su fe. Es la oportunidad de encontrarse los viernes, a 
las 18:00, y dialogar sobre los textos de la Palabra de Dios del domingo 
próximo, poniendo en común nuestras vivencias de fe. Os podéis apuntar 
en la Sacristía o hablando con el Padre Celso. 

 

• La campaña de recogida de donativos para la mejora de la instalación 

eléctrica del templo ha quedado algo dormida durante el verano. Os 
agradeceremos que sigáis colaborando para poder asumir el coste de 
cambiar a LED todos los focos, y poder afrontar las modificaciones que nos 
exige la ITE que pasamos en abril y que ha encontrado que bastantes cosas 
tienen que adaptarse a la normativa actual de instalaciones eléctricas en 
locales de pública concurrencia. 

 

• Para todos los que nos sentimos jóvenes, os recordamos que tenemos 
clases de Zumba en los salones parroquiales: lunes y miércoles de 20:30 
a 21:30.  

 

• Os recordamos que cada jueves, después e la misa vespertina, tenemos un 
momento de oración con la exposición del santísimo. Tenemos un 
cuadrante para que los grupos, o feligreses independientes, que quieran 
colaborar, no solo con su asistencia, sino también en los preparativos, 
puedan anotarse. Podéis comentarlo al Padre Martiniano. 
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Queridos hermanos y hermanas: El discernimiento es 
un acto importante que concierne a todos, porque las 
elecciones son una parte esencial de la vida. Discernir 
las decisiones. Uno elige la comida, la ropa, un curso 
de estudio, un trabajo, una relación. En todos ellos se 
realiza un proyecto de vida, y también se concreta 
nuestra relación con Dios. 
 

Para discernir es importante, además de rezar, que 
nos conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí 
mismo —nuestra personalidad, nuestros deseos más 
profundos— puede resultar fatigoso. Pero, aunque 
cueste, el hecho de detenernos y profundizar en lo 
que hacemos, sentimos y pensamos nos ayuda a caer 
en la cuenta de todo aquello que nos condiciona y que 
limita nuestra libertad para dar la vida por Cristo y ser 
así verdaderamente felices. 
 

Un instrumento muy valioso para conocerse a sí 
mismo es hacer cada día el examen de conciencia. Ver 
lo que pasó por mi corazón ese día. Esta buena 
costumbre consiste en releer con calma todo lo que 
vivimos durante la jornada, reconociendo lo que nos 
seduce y engaña, y distinguiéndolo de aquello que es 
realmente importante y bueno para nosotros. Ese 
paciente trabajo interior nos ayuda a integrar todas 
las dimensiones de nuestra vida y a vivir con 
autenticidad en la presencia de Dios. 
 

Papa Francisco, audiencia general del 5 de octubre de 2022 
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Lectura del segundo libro de los 
Reyes [5, 14-17] 
 
En aquellos días, el sirio Naamán 
bajó y se bañó en el Jordán siete 
veces, conforme a la palabra de 
Elíseo, el hombre de Dios. Y su carne 
volvió a ser como la de un niño: 
quedó limpio de su lepra. Naamán y 
su comitiva regresaron al lugar 
donde se encontraba el hombre de 
Dios. Al llegar, se detuvo ante él 
exclamando: «Ahora reconozco que 
no hay en toda la tierra otro Dios 
que el de Israel. Recibe, pues, un 
presente de tu servidor.» Pero Eliseo 
respondió: «Vive el Señor ante quien 
sirvo, que no he de aceptar nada». Y 
le insistió en que aceptase, pero él 
rehusó. Naamán dijo entonces: 
«Que al menos le den a tu siervo 
tierra del país, la carga de un par de 
mulos, porque tu servidor no 
ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a 
otros dioses más que al Señor». 
 
Salmo responsorial [Salmo 97] 
 

 

Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo [2, 8-
13] 
 
Querido hermano: Acuérdate de 
Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje de David, 
según mi Evangelio, por el que 
padezco hasta llevar cadenas, como 
un malhechor; pero la palabra de 
Dios no está encadenada. Por eso lo 
aguanto todo por los elegidos, para 
que ellos también alcancen la 
salvación y la gloria eterna en Cristo 
Jesús. Es palabra digna de crédito: 
Pues si morimos con él, también 
viviremos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si lo 
negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, 
porque no puede negarse a sí 
mismo. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [17, 11-19] 
 
Una vez, yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre Samaria y 
Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, 
maestro, ten compasión de 
nosotros». Al verlos, les dijo: «Id a 
presentaros a los sacerdotes».  Y 
sucedió que, mientras iban de 
camino, quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes 
gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias. 

Este era un samaritano. Jesús tomó 
la palabra y dijo: «¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien 
volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero?». Y le dijo: 
«Levántate, vete; tu fe te ha 
salvado». 
 

Os recordamos que en Madrid 
estamos en pleno Año Santo Jubilar 
de san Isidro Labrador, patrón de la 
ciudad, al cumplirse 400 años de su 
canonización. Comenzó el 15 de 
mayo de 2022 y concluirá el mismo 
día de 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre otras actividades tenemos “la 
ruta jubilar” que es una manera de 
conocer mejor a San Isidro al 
recorrer lugares en los que vivió, 
junto a su esposa Santa María de la 
Cabeza y su hijo, y reflexionar sobre 
aspectos significativos.  
 
La ruta consta de seis etapas: Capilla 
del Nacimiento; parroquia de San 
Andrés (donde fue bautizado y vivió 
su fe); museo de San Isidro, que fue 
en su tiempo la casa de Iván de 
Vargas para quien trabajó San Isidro; 
Colegiata de San Isidro; Ermita de 
San Isidro, dónde se situaban los 
campos de labranza del Santo; y la 
Ermita de Santa María la Antigua. 
 
 
 
 

 


