


















Naranjoven-Pinardi es lo que los salesianos denominamos una plataforma 
social. Es decir, un centro que tiene como finalidad primordial fomentar la 
autonomía personal de los jóvenes ayudándoles a crecer en su vida personal y 
en la búsqueda de trabajo. Inspirada en la Propuesta Educativa Salesiana, 
tiene como misión, atender a las necesidades sociales, formativas y labores 
así como la prevención, educación y promoción social de niños, niñas,  
adolescentes y jóvenes y de sus familias, en situación de especial 
necesidad o vulnerabilidad social.  

Para ello contamos con los siguientes proyectos:  

• EMPLEO: actividades de intermediación y orientación laboral con la finalidad 
de proporcionar a las personas en situación de desempleo un trabajo 
adecuado a sus características y de facilitar a las empresas las personas 
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

• VIENTOS DE CAMBIO (Programa de alfabetización y castellano para 
inmigrantes)

• FPB (Formación Profesional Básica / 15-17 años / mañanas)
o Electricidad y Electrónica
o Peluquería y Estética

• ACE (Aulas de Compensación Educativa / 15 años / mañanas)
o Estética y Peluquería
o Electricidad

• PISA (Unidad de Prevención Intervención Social con Adolescentes / 12 y 18 años / tardes)
o Talleres prelaborales: Restauración y Escenografía, Carpintería Metálica, Electricidad, Artes Escénicas, 

Climatización, Informática, Peluquería, Estética, Diseño Textil y Comercio, Imagen y Sonido.
o Apoyo Escolar. Taller de Transición a la Vida adulta. Atención y Desarrollo Socioeducativo (ADS).

Naranjoven-Pinardi en números; 30 profesionales, 340 atenciones en empleo, 98 chicos y chicas en aulas por la 
mañana, 174 chicos y chicas en PISA y ADS

HORARIO DE MISAS   
Laborables           
   19:30h. 
Domingos y Festivos 
    11:30h.  Misa Familiar 
    13h. Misa Parroquial.                   

29 de Octubre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Continuamos editando la hoja parroquial HONTANAR. 
Nos agrada mucho que os vayáis acostumbrando a 
recogerla semanalmente y que tengáis presente las 
lecturas de la Palabra de Dios para poder revivirlas 
durante toda la semana y rezar con ellas. 

Por otra parte, estamos informando de toda la actividad 
que se realiza en nuestra Obra Salesiana de 
Fuenlabrada. Esta semana destacamos las actividades 
que se realizan con los jóvenes por la mañana y por la 
tarde, de Lunes a Viernes, en los diferentes talleres 

Con afecto,       

Esteban Tapia 

TODOS LOS SANTOS 
miércoles 1 Noviembre:  
11:30h, 13h y 19:30h. 
TODOS LOS DIFUNTOS 
jueves 2 Noviembre: 
12h y 19:30h. 












COMENTARIO A LA PALABRA 
Muchas veces decimos que no comprendemos el Evangelio. Sin embargo, entenderlo es más 
sencillo de lo que parece. Si dices que amas a Dios, tienes que amar también al prójimo. Si 
actuáramos así en nuestra vida, en el mundo habría paz, amor y concordia entre todos. No 
veríamos envidias ni rencores. Todos viviríamos  más contentos y más felices.  

¡¡¡QUE VIVAMOS LA VIDA COMO DIOS QUIERE!!! 

Lecturas Domingo 29º Tiempo Ordinario 
Primera lectura (Éx 22, 21-27):  Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. 

Esto dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros 
en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí, 
yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres 
viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que 
habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto 
de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para 
cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo 
soy compasivo.» 

Palabra de Dios
Salmo Responsorial: (Sal 17): Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.  

Segunda Lectura  (1Tes 1, 5c-10)Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y esperar la vuesta de su Hijo. 

Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros 
seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría 
del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en 
Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que 
nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de 
la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al 
Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha 
resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. 

 Palabra de Dios.
EVANGELIO (Mt 22, 34-40.) Amarás al Señor, tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. 

 En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba:  
–Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?  
Él le dijo:  
–“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. 
Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas. 

Palabra del Señor.


