
     La SINODALIDAD: 
una escuela para aprender a hacer comunidad. 
…el objetivo del actual Sínodo es escuchar, como todo el Pueblo  
de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Lo hacemos 
escuchando juntos la Palabra de Dios en la Escritura y en la 
Tradición viva de la Iglesia, y luego escuchándonos unos a otros,  
y especialmente a los que están en los márgenes, discerniendo los 
signos de los tiempos ( el Proceso Sinodal). 
 Comenzamos en nuestra Iglesia y en nuestra Diócesis de 
Getafe un tiempo nuevo: ‘caminar juntos’, Es lo que resume esa 
palabra nueva que ha entrado en nuestras conversaciones. Pero  
nos queda sacar el significado real de lo que este término exige:  
¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia 
Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
para crecer en nuestro “caminar juntos”? 
 Este caminar tiene dos laterales en nuestro camino: 
-La Palabra, para lograr saber qué es lo que nos dice hoy Dios a 
cada uno y a todos juntos que formamos Iglesia. Y es que Dios 
inspira hoy a su pueblo el camino a seguir; 
-La Vida, descubriendo juntos qué es lo que Dios nos inspira hacer 
hoy para que su mensaje llegue a todos los hombres por nuestro 
medio, ya que Jesús no está entre nosotros: estamos nosotros 
haciendo sus veces y teniendo su Palabra. 
 Esta base nos pide a nosotros recorrer juntos dos caminos: 
-El de La Palabra que nos lleva a dialogar entre nosotros para 
saber qué mensaje debemos transmitir para alumbrar a los  
hombres y mujeres de nuestro tiempo…  
   -Y leer La Vida para descubrir desde nuestras       
                            experiencias humanas cómo llamar a la fe en el                

                      Hijo de Dios que nos ha visitado y redimido           
                       Para que nuestra generación descubra que  
                       Alguien vino para darnos un anuncio de  

   Camino, Verdad y Vida para hacernos más 
humanos, al tiempo que más divinos. 

                         ¡ Quedas invitado a ‘sinodarte’ con nosotros!   
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 

                 
                             21 de Noviembre 2021                                                               
                                           PALABRA  DEL PÁRROCO  
Este domingo de Jesucristo, Rey del Universo, nos muestra que la 
realeza de Jesús es diferente, no está basada en el poder temporal 
de este mundo, en un ejército que lo defienda y aplaste a sus 
enemigos. No, su realeza está en la verdad, en el servicio a los más 
humildes y débiles, en el amor a todos, en indicarnos cómo es su 
Padre. Su mandamiento no es el “ojo por ojo y diente por diente” a la 
antigua usanza, sino el “amaos unos a otros como yo os he amado”. 
Y esto desconcierta, pues el eje ya no es el poder, la fuerza, el 
aplastamiento, sino el amor, el perdón, la misericordia, la fraternidad. 
Esa debe ser también nuestra realeza desde el día feliz de nuestro 
bautismo, desde nuestro ser tus discípulos y seguidores. ¡ Gracias, 
Señor, porque nos regalas también esa realeza al invitarnos a seguir 
tus huellas como discípulos ¡ 
Os recuerdo que esté miércoles, 24 de noviembre, serán las 
votaciones para elegir a los nuevos consejeros para el Consejo Local 
de Adma; todos los socios estáis convocados para ejercer vuestro 
derecho y que pueda constituirse este Consejo que anime la 
Asociación de María Auxiliadora en nuestra “Presencia Salesiana” de 
Fuenlabrada.                Vuestro párroco Javier             



 Evangelio del día 

  Evangelio según san Juan 18, 33b-37 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 

otros de mí?». 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no 

cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». 
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 

 
LO DECISIVO J. A. Pagola 

El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que 
residía Pilato cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana 
de abril del año 30 un reo indefenso llamado Jesús y el representante 
del poderoso sistema imperial de Roma. 
El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad, más 
que un interrogatorio, parece un discurso de Jesús para 
esclarecer algunos temas que interesan mucho al evangelista. 
En un determinado momento Jesús hace esta solemne proclamación: 
"Yo para esto nací y para esto he venido al mundo: para ser 
testigo de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad, escucha mi 
voz". 
Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria 
profética de Jesús: su voluntad de vivir en la verdad de Dios… 
Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con 
sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos, que 
tratan de imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios, que la 
defienden por obligación, aunque no crean en ella. No se siente nunca 
guardián de la verdad, sino testigo… No soporta las manipulaciones. 
Jesús se convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra los que 
tienen demasiada voz" (Jon Sobrino).,  

Queridos Amigos y Amigas 
Nos acercamos al final de año y ya está, 
casi a las puertas, la Navidad. 
Como sabéis son muchas las familias que 
son atendidas en la casa salesiana de 
Fuenlabrada con diferentes ayudas, bien 
desde la Parroquia, Cáritas o la 
Plataforma Social. Este año, como 
novedad y aprovechando al máximo todos los recursos, nos hemos 
propuesto que la recogida y las ayudas de Navidad sean de toda la 
casa y las haremos de forma coordinada entre Cáritas y la Plataforma 
Social. De esta manera podremos llegar al mayor número de familias. 
Por eso lanzamos esta ¡Gran Recogida! en la que os pedimos 
participación. 
Desde el 15 de noviembre hasta el 12 de diciembre podremos 

hacer las aportaciones.> Dí 
● Los domingos en las misas. 
● Los sábados en el Centro Juvenil. 
● Los días 19 y 23 de Nov. y 1 y 9 de 

Diciembre en la zona de Cáritas y en la Plataforma Social.>>¿Qué  
ALIMENTOS RECOMENDADOS 
Comida no perecedera. 
PARA BEBÉS Y NIÑOS 
● Potitos de comida y de fruta. Toallitas y pañales. 
● Leche y cereales en polvo. Cremas (cuerpo, roces, etc.) 
● Juguetes Nuevos o seminuevos  
HIGIENE PERSONAL 
APORTACIÓN ECONÓMICA 
NO PODEMOS TRAER: envases de cristal, alimentos 

perecederos, licores…¡¡ GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!! 


