
 
 

• El miércoles, día 9, es la Fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de la 

Almudena. NO ES DÍA DE PRECEPTO, así que en la parroquia tendremos 
misas a las 9 y a las 19:30.  Sin embargo, os animamos a participar en la 
Misa mayor que dará comienzo a las 11 en la plaza de la Almudena. 
Presidida por el arzobispo, cardenal Carlos Osoro, y concelebrada por los 
obispos auxiliares, los vicarios episcopales y el Cabildo, será emitida en 
directo por Telemadrid. Al terminar la celebración, la Virgen recorrerá en 
procesión la calles Mayor, Milaneses y Santiago y la plaza de Ramales hacia 
la plaza de Oriente, pasando junto al Palacio Real, para volver por la calle 
Bailén a la catedral. 
 

 

HIMNO A NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALMUDENA  
 

Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor 
Santa María de la Almudena 
Reina del Cielo, Madre de amor. 
Santa María de la Almudena, 
Reina del Cielo, Madre de amor. 
 

 

Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid,  
hoy resplandeces ante tu pueblo 
que te venera y espera en ti / Salve… 
 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
buscan tus hijos la protección. 
Tú eres patrona de nuestra villa, 
Madre amorosa, 
Templo de Dios / Salve… 

 

 

• El día 12, sábado, participando del año jubilar de San Isidro, nuestra 

vicaría IV peregrina a la Colegiata de San Isidro. Todos los que 
quieran peregrinar de nuestro arciprestazgo nos reuniremos en la 
parroquia a las 9:30, para iniciar la peregrinación a pie, en un recorrido que 
pasará por la Parroquia de San Ramón, donde nos juntamos con los demás 
peregrinos, para continuar hasta la Colegiata, en la que tendremos a las 
12:00 la Eucaristía presidida por Mons. Martínez Camino. 

 

• El domingo próximo, día 13 de noviembre, es la festividad del Titular de 
nuestra parroquia. Por este motivo, los días 10, 11 y 12, en la misa de la 
tarde, tendremos el triduo en honor a San Diego. El domingo, después 
de cada Eucaristía, podréis pasar al jardín de la parroquia a visitar la 
EXPOGRUPOS, y conocer así todas las oportunidades que la parroquia os 
brinda para estar más comprometidos en la vivencia de vuestra fe. 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

 
 

Gracias a todos los que formáis la Iglesia que 

peregrina en Madrid –laicos, sacerdotes y religiosos– 
porque juntos hemos seguido y seguimos mostrando 
el rostro del Señor.  
 

Gracias por vuestro entusiasmo y por vuestra 

compañía. 
 

Gracias por vuestra oración permanente, por ir al 

encuentro de Dios y, desde ahí, al encuentro de otros.  
 

Gracias por vuestro tiempo, por vuestra entrega 
desinteresada, por vuestro compromiso en las 
parroquias y en numerosos proyectos pastorales, 
sociales, culturales y educativos.  
 

Gracias por poner vuestras cualidades, vuestros 

talentos, al servicio de los demás, especialmente de 
los más vulnerables. 
 

Gracias también por vuestro apoyo económico 
permanente, por vuestros donativos y suscripciones. 
Gracias a cada uno de vosotros, la Iglesia diocesana 
cumple el mandato del Señor de ir a todos los 
rincones de Madrid y proclamar el Evangelio, con 
obras y palabras, en las situaciones reales en las que 
se encuentran las personas. 

 

 

Domingo de la 32ª semana  
de Tiempo Ordinario.  

 

6 de noviembre de 2022 
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Lectura del segundo libro de los 
Macabeos [7, 1-2. 9-14] 
 
En aquellos días, sucedió que 
arrestaron a siete hermanos con su 
madre. El rey los hizo azotar con 
látigos y nervios para forzarlos a 
comer carne de cerdo, prohibida por 
la Ley. Uno de ellos habló en 
nombre de los demás: «¿Qué 
pretendes sacar de nosotros? 
Estamos dispuestos a morir antes 
que quebrantar la ley de nuestros 
padres». El segundo, estando a 
punto de morir, dijo: «Tú, malvado, 
nos arrancas la vida presente; pero, 
cuando hayamos muerto por su ley, 
el Rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna». Después se 
burlaron del tercero. Cuando le 
pidieron que sacara la lengua, lo 
hizo enseguida y presentó las manos 
con gran valor. Y habló dignamente: 
«Del cielo las recibí y por sus leyes 
las desprecio; espero recobrarlas del 
mismo Dios». El rey y su corte se 
asombraron del valor con que el 
joven despreciaba los tormentos. 
Cuando murió éste, torturaron de 
modo semejante al cuarto. Y, 
cuando estaba a punto de morir, 
dijo: «Vale la pena morir a manos de 
los hombres, cuando se tiene la 
esperanza de que Dios mismo nos 
resucitará. Tú, en cambio, no 
resucitarás para la vida». 
 

Salmo responsorial [Salmo 16] 
 

 
 
 
Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [2, 16-3, 5] 
 
Hermanos: Que el mismo Señor 
nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro 
Padre, que nos ha amado y nos ha 
regalado un consuelo eterno y una 
esperanza dichosa, consuele 
vuestros corazones y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y obras 
buenas. Por lo demás, hermanos, 
orad por nosotros, para que la 
palabra de Dios siga avanzando y sea 
glorificada, como lo fue entre 
vosotros, y para que nos veamos 
libres de la gente perversa y 
malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor, que es fiel, os dará 
fuerzas y os librará del Maligno. En 
cuanto a vosotros, estamos seguros 
en el Señor de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo lo que os 
hemos mandado. Que el Señor dirija 
vuestros corazones hacia el amor de 
Dios y la paciencia en Cristo. 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [20, 27-38] 
 
En aquel tiempo, se acercaron 
algunos saduceos, los que dicen que 
no hay resurrección, y preguntaron 
a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: “Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer, pero sin 
hijos, que tome la mujer como 
esposa y dé descendencia a su 
hermano”. Pues bien, había siete 
hermanos; el primero se casó y 
murió sin hijos. El segundo y el 
tercero se casaron con ella, y así los 
siete, y murieron todos sin dejar 
hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será 
la mujer? Porque los siete la 
tuvieron cono mujer». Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se 
casan y las mujeres toman esposo, 
pero los que sean juzgados dignos 
de tomar parte en el mundo futuro y 
en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no 
pueden morir, ya que son como 
ángeles; y son hijos de Dios, porque 
son hijos de la resurrección. Y que 
los muertos resucitan, lo indicó el 
mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor “Dios 
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob”. No es Dios de muertos, sino 
de vivos: porque para él todos están 
vivos» 
 
 

 
 

Vigilia de la Almudena con los 
jóvenes, día 8 a las 20:30 horas. 
Hemos quedado a las 18:30 en la 
puerta de la iglesia con todos los 
jóvenes que quieran ya unirse desde 
aquí. 
  

 
 

Un año más, nuestros hermanos del 
Grupo Kerygma estarán en el atrio 
de la iglesia para ofreceros los 
"Evangelios 2023". Los beneficios 
irán íntegramente a colaborar con 
las necesidades de la Parroquia.  
 

 
Este invierno, a la bajada de 
temperaturas y copiosas nevadas 
previstas, se une el hecho de que, 
por los costes disparados de luz y 
gas, serán muchas las familias que 
no podrán encender la calefacción 
en sus casas. Por eso JuFra lanza una 
campaña de RECOGIDA DE MANTAS 
y de ABRIGOS. Estarán en la puerta 
de la iglesia el sábado día 12, de 11 a 
13:30. ¡COLABORA! 


