
















Limpieza de la parroquia. 
Somos un grupo de cinco señoras que nos dedicamos todas las 
semanas a mantener lo más limpia posible nuestra Iglesia grande y 
la capilla que, generalmente, utilizamos todos los días.  

Solemos venir todos los martes del año. Llevamos ya varios años 
haciéndolo con gozo y alegría. 

Deseamos que la Iglesia se encuentre en condiciones para recibir a 
todos los que frecuentamos la eucaristía diaria o dominicalmente. 

Consideramos que cada uno puede aportar algo para la buena 
marcha y funcionamiento de la comunidad parroquial. Nosotros 
colaboramos con este trabajo sencillo, pero, a la vez, importante 
para todos. Sería bueno aumentar las fuerzas en esta tarea a favor 
de la Parroquia. 

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

12 de Noviembre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Queridos hermanos:
Un cariñoso saludo también en este mes de noviembre. Espero y 
confío que sigáis leyendo la hoja semanalmente. Alguno de vosotros 
me ha comentado que no sabían que se hiciese tantas cosas en la 
Parroquia. Yo llevo unos meses con vosotros y efectivamente me doy 
cuenta de las muchas actividades y grupos que colaboran en las 
actividades parroquiales. 
Las personas llegamos amar cuando conocemos a las personas y 
nos entregamos en la construcción de algo que amamos. Os aseguro 
que aquí hay un buen grupo que sigue trabajando con alegría para la 
buena marcha de nuestra Parroquia, para el bien de todos. 
A través de los casi 40 años que llevamos en el barrio, han pasado y 
siguen pasando mucha gente. Me gustaría que fuésemos muchos 
más. En nuestra comunidad parroquial  hay mucho espacio libre 
todavía.   Cabemos muchos más. Hay sitio para todos en la casa de 
Jesús, de María Auxiliadora, que es nuestra propia casa. Los pasados 
días 1 y 2 de noviembre, “Día de los Santos y de los Difuntos” fue 
muy concurrida la asistencia a las Eucaristía. En la celebración del 
día 2 tuvimos muy presentes a todos los nuestros que han fallecido y 
a los vecinos de nuestro barrio del Naranjo. Confiamos en  que se 
encuentren ya en el cielo, gozando de la presencia de Dios, e 
intercedan por todos nosotros.
Hasta pronto.
Esteban Tapia












Primera lectura (Sab 6,12-16):   

Quienes buscan la sabiduría la encuentran. 
Radiante e inmarcesible es la sabiduría,  
la ven con facilidad los que la aman  
y quienes la buscan la encuentran.  
Se adelanta en manifestarse a los que la desean.  
Quien madruga por ella no se cansa,  
pues la encuentra sentada a su puerta.  
Meditar sobre ella es prudencia consumada  
y el que vela por ella pronto se ve libre de 
preocupaciones.  
Pues ella misma va de un lado a otro  
buscando a los que son dignos de ella;  
los aborda benigna por los caminos  
y les sale al encuentro en cada pensamiento. 

Palabra de Dios

COMENTARIO A LA PALABRA 
La parábola que se nos narra hoy en el Evangelio es una llamada a vivir nuestra adhesión a 
Cristo de manera responsable. Cada uno debe saber qué es lo que tiene que cuidar para que 
cuando venga el Señor lo encuentre en vela y con la lámpara encendida. 
La vida del cristiano es vivir esforzándonos cada día de nuestra vida. No nos podemos relajar 
en nuestro caminar hacia Él. No nos podemos relajar. Hay que mantener la lámpara de la fe 
viva, todos los días de nuestra vida.

Salmo Responsorial: (Sal 62):  

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.  

EVANGELIO (Mt 25, 1-13) ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro. 
   En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:  
«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al 
encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se 
proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.  

 A medianoche se oyó una voz:“¡Qué llega el esposo, salid a su encuentro!”. 
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las 
lámparas”. 
Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, 
diciendo:  
Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió: “En verdad os digo que no os conozco”. 
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». 

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Tes 4, 13-18) Dios llevará con él,  

por medio de Jesús, a los que han muerto. 
 No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los 
difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen 
esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual 
modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 
muerto.  
Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor:  
nosotros, los que quedemos hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que hayan muerto; pues el mismo Señor, a 
la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá 
del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; 
después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos 
llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor, por los 
aires.  
Y así estaremos siempre con el Señor.  
Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 

Palabra de Dios.
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