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SALUDO DEL PÁRROCO 
 
Esta semana, el saludo del párroco ha sido cambiado por la 
información del grupo de Cáritas de nuestra Parroquia.  
Considero muy importante que conozcamos muchas de las 
actividades que se realizan en nuestra Parroquia.  
También quiero mencionar que el Día Mundial de Misiones 
(DOMUND). Se celebrará el domingo 22.  
En el próximo Hontanar habrá más información  
 
Un cordial saludo.  
 

Esteban Tapia 

 

HORARIO DE MISAS  

A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE 

Laborables 19:30h. 

Domingos y 
festivos 

11:30h. Catequesis 
13h. Misa Parroquial 
19:30h. Tarde 

 

 

INFOMACIÓN DE CÁRITAS 
Cáritas parroquial funciona desde el nacimiento de la Parroquia, hace 30 años. En el momento actual se atiende a 
70 familias todos los meses: unas 300 personas, aproximadamente. Recibimos alimentos del Fondo Europeo, 
totalmente gratuitos, que se distribuyen todos los martes del año. La mayoría de las familias que acude se encuentra 
entre los 16 y 64 años. También atendemos a un grupo comprendido entre 2 y 15 años. Las familias pertenecen a 
distintas nacionalidades y minorías: árabes, ecuatorianos, dominicanos, rumanos y gitanos. Se atiende también a un 
grupo de familias españolas. Son el 50% aproximadamente. En los últimos años, ha crecido este número 
considerablemente. Las familias atendidas se encuentran la mayoría de sus miembros en paro, no percibiendo 
prestación de ningún tipo. En algunos casos, reciben ayuda de Servicios Sociales para el pago de luz, gas, comedores 
escolares, etc. Cáritas, en nuestra Parroquia, atiende también el ropero: único en toda Fuenlabrada. Atiende más o 
menos a 80 familias todos los miércoles de mes, de 18.00 a 20.00 horas. Está abierto a las familias de todo 
Fuenlabrada. La ropa es revisada antes de entregarla. Las familias atendidas son, generalmente, extranjeras. La ropa 
más demandada es la de niños y el calzado. Toda esta labor es realizada de forma VOLUNTARIA por miembros de la 
Comunidad parroquial. 

EL VOLUNTARIO NO HA PINTADO UN CUADRO,  

NO HA HECHO UNA ESCULTURA,  

NO HA COMPUESTO UNA MÚSICA,  

NO HA ESCRITO UN POEMA,  

PERO HA HECHO UNA OBRA DE ARTE  

CON SUS HORAS LIBRES.  

(Gloria Fuertes) 

 

II Convivencia 

ADMA – FAMILIAS 

¿Te atreves a parar tu estrés y regalarte una 

mañana de oración con María y Jesús? 

¿Ah… que tienes hijos? 

 No te preocupes nuestr@s animadores se 

harán cargo de ellos. 

¿Quieres escuchar el testimonio de familias en su 

encuentro con Jesús y María? 

VEN A VIVIR UNA EXPERIENCIA 

DE LA MANO DE MARÍA AUXILIADORA 

¡¡ TE ESPERAMOS!! 
Sábado, 21 de octubre a las 10h.  

En Nuestra Parroquia  

María Auxiliadora del Naranjo 

TÚ VEN …   … El RESTO LO HARÁ ELLA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Primera lectura 
Lectura del profeta Isaías (25,6-10): El Señor preparará un festín y enjugará las lágrimas de todos los rostros. 

Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, 

un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a 

todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará 

las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. –Lo ha dicho el Señor–. Aquel 

día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación. 

La mano del Señor se posará sobre este monte.» 

 
Segunda lectura  
Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4,12-14.19-20): 

 Todo lo puedo en Aquel que me conforta. 

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: 
la hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me 
conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios 
proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida 
riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

Evangelio 
Evangelio según san Mateo (21,33-43): A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.  
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino 

de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero 

no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses 

cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; 

los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron 

con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se 

la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los criados salieron a los 

caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró 

a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de 

fiesta?" El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tin ieblas. 

Allí será el llanto y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.»

 

 
BREVE COMENTARIO AL EVANGELIO 

Ya nos lo dice la primera lectura: “El Señor prepara un banquete para todos los pueblos. “ 

Dios está preparando una fiesta final para todos sus hijos, junto a él, en una misma mesa. Dios invita 

a todos. En su vida con nosotros, se sentaba a la mesa con pecadores e indeseables, con toda clase de 

personas. 

 Jesús entendió su vida como una gran invitación en nombre de Dios. A todos debería llegar la 

invitación, sobre todo a los más débiles y necesitados. 

Jesús invita a todos, sabiendo que a muchos de los que invita no responden. Que nosotros estemos 

atentos a la invitación del Señor, y acudamos cuando nos llame al banquete que nos está preparando 

en el cielo. Nosotros ya degustamos cada domingo o cada día de ese banquete que es: LA EUCARISTÍA. 

Salmo 
Salmo Responsorial (Sal 22) 

R: Habitaré en la casa del Señor por años sin 
término. 
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes 
praderas me hace reposar y hacia fuentes 
tranquilas me conduce para reparar mis 
fuerzas. 
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía 
por el sendero recto; así, aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás 
conmigo. Tu vara y tu bastón me dan 
seguridad. 
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de 
mis adversarios; me unges la cabeza con 
perfume y llenas mi copa hasta los bordes. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañarán 
todos los días de mi vida; y viviré en la casa del 
Señor por años sin término. 

 

Aclamación antes del Evangelio 
Aleluya, aleluya. 

El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, 

para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. 

 

Aleluya. 

Lecturas Domingo 28º Tiempo Ordinario 

Ciclo A 


