











 




ADMA (Asociación de María Auxiliadora) 
La  Asociación de Mª Auxiliadora fue fundada por san Juan Bosco como una de las expresiones sencillas y 
prácticas para la defensa de la fe, en los ambientes populares. 
Con unos objetivos muy claros: vivir y extender las devociones de Mª Auxiliadora y la de Jesús en el sacramento de 
la eucaristía, sin olvidar; como prioridades vitales y cristianas la atención a las personas, a la familia, a la parroquia, 
y a los compromisos lógicos de la Asociación. Las obligaciones vienen a ser las de un buen cristiano o cristiana, 
asistir a la formación y a los cultos de los días 24 en la iglesia de la asociación.
Todos los bautizados católicos, que hayan cumplido 18 años de edad, pueden solicitar su pertenencia a la 
asociación. La asociación tiene un reglamento que se da con una medalla.
Compromiso personal de los asociados:
-Valorar la participación en la vida litúrgica especialmente en los sacramentos de la eucaristía y la reconciliación.
- Vivir y difundir la devoción a Mª Auxiliadora. 
La asociación está coordinada  por un Consejo, elegido por la asamblea de los Socios 
y un Animador Espiritual nombrado por el Inspector Salesiano, que se preocupa, sobre 
todo, de la formación en la espiritualidad salesiana y de la comunión con las directrices 
de la iglesia en particular.   
Está formado por 9 personas que se reúnen mensualmente recibiendo formación y 
tratando asuntos de organización y cuenta con la ayuda inestimable de 24 celadoras y 
1 celador, encargados de 30 de capillas domiciliarias  y tres capillas para visitar 
enfermos, con las que cuenta la asociación para extender la devoción  a Mª  
Auxiliadora. La capilla está en cada hogar 24 horas. No es necesario ser asociado para 
recibir la capilla.
Se ofrece la formación a todos los socios y asistentes el día 24 a las 6´45 de cada mes. 

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

26 de Noviembre de 2017
SALUDO DEL PÁRROCO 

Queridos hermanos:
Se van pasando los meses y también el año litúrgico de la Iglesia. Este 
domingo celebramos la  solemnidad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. El 
domingo 3 de Diciembre comenzaremos el tiempo de Adviento, tiempo de 
preparación a la Navidad.
A través de estas semanas, hemos  presentado muchas de las actividades que 
se realizan en nuestra Parroquia con la ayuda de todos. Esta semana hace su 
presentación el grupo de ADMA, Asociación de María Auxiliadora, grupo  muy 
importante en toda casa salesiana. Todavía nos queda por presentar algún 
grupo que trabaja con alegría y fuerza en nuestra Parroquia.
Os recuerdo que el próximo día 7 de Diciembre, víspera de la INMACULADA 
CONCEPCIÓN, tendremos un encuentro de oración con María: lo que siempre 
hemos llamado VIGILIA DE LA INMACULADA. La celebraremos después de la 
misa de las 19.30. Os esperamos a todos. Es un día muy importante, ya que en 
ese día Don Bosco comenzó la obra salesiana con un joven, Bartolomé Garelli, 
en la sacristía de San Francisco de Asís en Turín.
Damos gracias a Dios por toda nuestra historia y por todos vosotros que 
formamos la Parroquia de María Auxiliadora de Fuenlabrada. 
Hasta pronto. 
Esteban Tapia











Primera lectura Ez 34, 11-12.15-17. 

A vosotras, ovejas mías, voy a juzgar. 

Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en 
persona buscaré a mis ovejas, siguiendo 
su rastro. Como sigue el pastor el rastro 
de su rebaño, cuando las ovejas se le 
dispersan, así seguiré yo el rastro de mis 
ovejas y las libraré, sacándolas de todos 
los lugares por donde se desperdigaron 
un día de oscuridad y nubarrones. Yo 
mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo 
las haré sestear –oráculo del Señor Dios–. 
Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a 
las descarriadas; vendaré a las heridas; 
curaré a las enfermas: a las gordas y 
fuertes las guardaré y las apacentaré 
como es debido. Y a vosotras, mis 
ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar 
entre oveja y oveja, entre carnero y 
macho cabrío.» 

Palabra de Dios.

COMENTARIO A LA PALABRA 
Jesús nos presenta este momento culminante de la historia como un juicio universal. Lo que tuvo 
que sorprender en gran medida a los judíos en tiempo de Jesús , y todavía nos sorprende ahora, 
es que el juicio no versa de ningún modo sobre la fe de la persona y la relación mantenida con 
Dios. Sólo se tienen en cuenta los actos de amor desinteresado hacia los necesitados, con 
quienes Jesús se identifica. 

EVANGELIO ( Mt 25, 31-46) Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos 
los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él 
separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su 
derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." Entonces 
los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te 
dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo 
hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su 
izquierda: "Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no 
me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis." 
Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que 
no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." Y éstos irán al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna.»  

Palabra del Señor.

Segunda Lectura  (1 Cor 15, 20-26a.28.) 
Devolverá el Reino de Dios Padre, para que Dios sea todo en todo. 
Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si 
por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero 
cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, cuando él 
vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo 
devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, 
poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus 
enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la 
muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se 
someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo 
para todos.  

Palabra de Dios.

Lecturas Domingo 33º Tiempo Ordinario 
Salmo Responsorial: (Sal 22) El señor es mi pastor, nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 
recostar.Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me 
guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.Preparas una mesa 
ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de 
mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. 


