
 
 

• El lunes, día 17 a las 17:30 inicia el curso el grupo de Amigos de San 

Francisco. Este ratito de reflexión está abierto a todos los que tengan 
curiosidad por saber cómo se puede vivir el espíritu franciscano en estos 
tiempos, desde nuestras propias familias y trabajo.  
 

• 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, para que 
todos puedan conocerlo y encontrar un grupo en el que sientan que el 
Señor les invita a incorporarse. Podéis comentar los detalles con Fray 
Martiniano. 

 

• Esta semana celebraremos el viernes, día 21 a las 19:30, misa funeral por 
MARÍA HERNÁNDEZ BLASCO. Nos unimos a la oración. 

 

• En este mes misionero, no olvidemos que el próximo domingo, 23 de 
octubre, es el DOMUND. Podéis llevaros sobres y dípticos para conocer 
mejor cómo la Iglesia evangeliza y anuncia a Jesús por todo el mundo, y lo 
puede hacer gracias a nuestras oraciones y a nuestra ayuda económica. La 
colecta se hará el domingo próximo. 

 

• También os invitamos a participar en el encuentro misionero que tendrá 
lugar en nuestro Arciprestazgo el mismo día 23 a las 18:30. Sera en la 
Parroquia de San Francisco de Paula (calle Ruidera 9). En este encuentro 
podremos conocer a dos misioneros que han estado secuestrados en los 
países de misión y han podido sobrevivir para transmitirnos su testimonio. 

 

 
▪ Cada jueves, después de la misa vespertina, 

tendremos la exposición del Santísimo, 
orando especialmente por las vocaciones. 
Podéis participar, no solo con vuestra 
asistencia, sino también echando una mano 
en su preparación. Poneos en contacto con 
cualquiera de los sacerdotes. 
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Una Iglesia encerrada en sí 
misma, una Iglesia que sólo 
piensa en su propio prestigio, 
es una Iglesia que se 
empobrece. Una Iglesia en 
salida, al encuentro de las 
personas, una Iglesia que 
escucha, que conoce los problemas, es una Iglesia que 
se enriquece, porque descubre nuevas virtualidades 
del evangelio y nuevas posibilidades de hacer el bien. 
El encuentro con los pobres es un buen ejemplo: ellos 
nos han hecho caer en la cuenta de algunas exigencias 
del evangelio que, sin este encuentro, no hubiéramos 
descubierto. Al hacer el bien, la Iglesia descubre lo 
valiosa que es y la presencia escondida de su Señor en 
tantas personas necesitadas. Encerrada en sí misma 
vive en un permanente lamento: que mal está el 
mundo y que poco nos quieren. 

 

La expresión Iglesia “con las puertas abiertas” es 
del Papa Francisco. Puertas abiertas precisamente 
para poder salir, para no quedar encerrado dentro de 
nuestros muros y “salir hacia los demás para llegar a 
las periferias humanas, para mirar a los ojos y 
escuchar o para acompañar al que se quedó al borde 
del camino”. Francisco dice que “uno de los signos 
concretos de esta apertura es tener templos con las 
puertas abiertas en todas partes”. Refiriéndose 
expresamente a las parroquias, dice el Papa, conviene 
“que realmente estén en contacto con los hogares y 
con la vida del pueblo, y no se conviertan en una 
prolija estructura separada de la gente o en un grupo 
de selectos que se miran a sí mismos”. En todo se pide 
una actitud de salida, no de mantenimiento. La 
pastoral ordinaria, en todas sus instancias y niveles, 
tiene que colocar a los agentes pastorales en 
constante actitud de salida. Nos pide cambiar las 
costumbres, el lenguaje y hasta los horarios. 
 

Martín Gelabert, religioso dominico, en Vida Religiosa 
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Lectura del libro del Éxodo [17, 8-
13] 
 
En aquellos días, Amalec vino y 
atacó a los israelitas en Refidín. 
Moisés dijo a Josué: «Escoge unos 
cuantos hombres, haz una salida y 
ataca a Amalec. Mañana yo estaré 
en pie en la cima del monte, con el 
bastón de Dios en la mano». Hizo 
Josué lo que le decía Moisés, y atacó 
a Amalec; entretanto, Moisés, Aarón 
y Jur subían a la cima del monte. 
Mientras Moisés tenía en alto la 
mano, vencía Israel; mientras las 
tenía bajadas, vencía Amalec. Y, 
como le pesaban los brazos, sus 
compañeros tomaron una piedra y 
se la pusieron debajo, para que se 
sentase; mientras Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno a cada 
lado. Así resistieron en alto sus 
brazos hasta la puesta del sol. Josué 
derrotó a Amalec y a su pueblo, a 
filo de espada. 
 
Salmo responsorial [Salmo 120] 
 

 

Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a Timoteo [3, 14-
4,2] 
 
Querido hermano: Permanece en lo 
que aprendiste y creíste, consciente 
de quiénes lo aprendiste y que 
desde niño conoces las Sagradas 
Escrituras: ellas pueden darte la 
sabiduría que conduce a la salvación 
por medio de la fe en Cristo Jesús. 
Toda Escritura es inspirada por Dios 
y además útil para enseñar, para 
argüir, para corregir, para educar en 
la justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto y esté equipado 
para toda obra buena. Te conjuro 
delante de Dios y de Cristo Jesús, 
que ha de juzgar a vivos y a muertos, 
por su manifestación y por su reino: 
proclama la palabra, insiste a tiempo 
y a destiempo, arguye, reprocha, 
exhorta, con toda magnanimidad y 
doctrina. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [18, 1-8] 
 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar 
a sus discípulos cómo tenían que 
orar siempre sin desanimarse, les 
propuso esta parábola: «Había un 
juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres. 
En la misma ciudad había una viuda 
que solía ir a decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario”. Por algún 
tiempo se negó, pero después se 
dijo: “Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esta 
viuda me está molestando, le voy 

hacer justicia, no sea que siga 
viniendo a cada momento a 
importunarme”». Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante el día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?». 
 

 
Ya somos 783 amigos en la página 

de la Parroquia de San Diego. 
Los que utilicéis esta plataforma, 
uniros. Es una buena manera de 
estar conectados y estar enterados 
de lo que pasa por nuestra 
comunidad parroquial. 
 
 

 

La Legión de 
María acaba de 
celebrar la 
clausura de su 
primer 
centenario de 
vida con la vista 
en el futuro. 
Así, el objetivo 
es «vivir más el espíritu apostólico e 
intentar transmitirlo a los demás, 
despertando a los cristianos, a cada 
bautizado, para que seamos 
apóstoles».  
 

Los miembros de la Legión de María 
se reúnen semanalmente. Allí rezan 
y comparten cómo les ha ido esa 
semana su trabajo apostólico, 
acompañados por un sacerdote (en 
nuestro caso por Fray Martiniano). 
 

Su apostolado consiste en salir a la 
calle, de dos en dos, realizando “los 
encuentros callejeros” para decirles 
a la gente, básicamente, que Dios 
los ama. Pero también es visitar a 
ancianos o enfermos, familias, 
colaborar con la catequesis o 
atender a personas de sectores más 
marginados. 
 

Los miembros adultos se 
comprometen, además, a participar 
diariamente en la Eucaristía, y a 
rezar el rosario. En la Legión de 
María, la devoción a la Virgen es «el 
alma de todo», y la vocación 
misionera y apostólica del 
legionario, «crece en la escuela de 
María». 
 

La Legión de María se reúne en 
nuestra parroquia cada martes a las 
6 de la tarde. 
 

 
 


