

















C. Juvenil Naranjoven 
El Centro Juvenil Naranjoven, está vinculado desde sus orígenes a la Parroquia Mª Auxiliadora de 
Fuenlabrada. Ofrece una experiencia educativa y cristiana a través del Tiempo Libre, durante el curso 
escolar en los fines de semana por las tardes; ofrece también una alternativa de ocio a niños, muchachos 
y jóvenes… Actualmente asisten unos 10 muchachos/-as los viernes; unos 40 los sábados y unos 18 los 
domingos. Además, organizamos dos campamentos de verano en la segunda quincena del mes de Julio.
Según el Proyecto de este Centro Juvenil, se favorece su madurez integral y se responde a sus 
inquietudes y necesidades. Más en concreto: 
♣Creando un ambiente de familia, implicando a los jóvenes para que todos seamos protagonistas.
♣ Favoreciendo su crecimiento en la fe, adaptando los programas del Itinerario a su situación real.
♣Promoviendo su desarrollo integral: que crezcan como personas y como cristianos; también con una 

labor de prevención en los comportamientos inadecuados o de riesgo.
♣Ofreciendo actividades lúdicas, atendiendo a sus gustos, a su edad y a sus 

necesidades; con alegría.
Todo esto no sería posible sin el inestimable trabajo de un equipo de 
voluntarios: 12 animadores y 6 pre-animadores, la mayoría poseen el título 
requerido de animador o están en proceso de formación… Todas las 
actividades son programadas y evaluadas con detalle.
También tenemos los animadores nuestros momentos de oración (los viernes a 
las 21:00) y posteriormente de programación, de formación, de convivencia. 
Buscamos momentos para crecer como cristianos adultos y tratamos de 
hacernos presentes en la eucaristía familiar de los domingos y de dar 
testimonio allá donde estemos...
Sabemos bien que este Centro Juvenil es nuestro campo de actuación, nuestra 
misión, con los muchachos y los jóvenes.    

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

19 de Noviembre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Queridos amigos: 
Un saludo cordial al comenzar la semana. El domingo pasado 
celebramos el "Día de la Iglesia Diocesana", celebración muy 
importante para todos nosotros, ya que la Iglesia somos todos, y 
la diócesis de Getafe somos todos nosotros que tenemos como 
pastor a nuestro Obispo Don Joaquín. Fue un día de acción de 
gracias, de petición al Señor por nuestro Pastor, por nuestra 
diócesis. En la entrada en la Iglesia hemos tenido unos folletos 
explicativos de todo lo que se hace en nuestra diócesis con la 
colaboración de todos. Que el Señor os lo pague. Digamos 
construyendo Iglesia con los talentos y dones que el Señor nos 
ha dado a otros para beneficio del bien común.

Con afecto. 

Esteban Tapia. 
Párroco









Primera lectura (Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31.):   

Trabaja con la destreza de sus manos. 
Una  mujer fuerte, ¿quién la hallará?  
Supera en valor a las perlas.  
Su marido se fía de ella,  
pues no le faltan riquezas.  
Le trae ganancias, no pérdidas,  
todos los días de su vida.  
Busca la lana y el lino  
y los trabaja con la destreza de sus manos.  
Aplica sus manos al huso,  
con sus dedos sostiene la rueca.  
Abre sus manos al necesitado  
y tiende sus brazos al pobre.  
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura;  
la que teme al Señor merece alabanza.  
Cantadle por el éxito de su trabajo,  
que sus obras la alaben en público. 

Palabra de Dios.

COMENTARIO A LA PALABRA 
El Señor nos ha entregado a todos nosotros un número de talentos, unos dones para distribuirlos y 
acrecentarlos durante toda nuestra vida.  
A unos les ha entregado 10, a otros, 5, a otros 1. Pero todos nosotros debemos colaborar en el Reino 
de Dios con los talentos que se nos han dado. No podemos dejarlos encerrado en una caja fuerte para 
entregarlos íntegros al Señor al final de nuestros días. Debemos saberlos invertir y colaborar en la 
construcción de un mundo mejor. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Los tienes guardados en tu caja fuerte 
para usarlos solamente tu? ¿Los estás invirtiendo para presentarlos con intereses al Señor? 
ES TIEMPO DE CAMBIO, ES TIEMPO DE INVERTIR CON ELLOS. 

Salmo Responsorial: (Sal 127): Dichosos los que temen al Señor. 

EVANGELIO (Mt 25, 14-30) Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. 

   En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:  
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. 
El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer 
un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el 
señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había 
recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros cinco”. 
Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos 
y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “Bien, 
siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 
gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía 
que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo 
y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le respondió:  
“Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro y recojo 
donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, 
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. 
Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que 
tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes”» 

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Tes 5, 1-6.) Que el día del Señor no os 

sorprenda como un ladrón. 
 En lo referente al tiempo y a las circunstancias, 
hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis 
perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón en la 
noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de 
improviso, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a 
la que está encinta, y no podrán escapar.  
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese 
día os sorprenda como un ladrón; porque todos sois hijos de la 
luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.  
Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino 
estemos en vela y vivamos sobriamente. 

Palabra de Dios.
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