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 PRIMERAS COMUNIONES: Alba 
Pérez Hernández, Diego Martín Alonso, Lara 
Diez Herrero, María González García, Sara 
Delgado Rivas, Ángel García Díaz, Henar 
Blázquez García, Sara Menéndez Patino, Em-
ma Delgado Sánchez, Pedro Antonio Fraile 
García, Nieves Alonso Díez, Nicolás Egido 
Salvador, Sara Hernández García, Nadia La-
go García, Paula Cuadrado González.                  

 

BODA 
Álvaro García García,  
Cristina García Franco. 

 

 BAUTIZOS: Martina Atangana Garcia, 
Mateo López Sánchez, Aarón Calvo Guillén, 
Manuel Mattauch Sánchez, Victoria Escribano 
Alburquerque, Alonso Hernández Vicente, Saúl 
Prieto Sánchez, Alex Barrueco de Juan, Leo 
Marcos Iglesias, Noa Segurado Martín, Marcos Rodrí-
guez López. 
 

DIFUNTOS:  Tomás Vicente Sánchez, Mª Ro-
sario Yenes Buitrago, Andrés Rodríguez 
Hernández, María Jesús Caramés. 
  Don Juan Díez Miguel, sacerdote. Falle-
ció el jueves pasado a los 83 años. Trabajó mu-
chos años en Salamanca y, ahora de mayor, se 

acercaba los domingos a la parroquia para concelebrar la 
misa de las 12. Dios lo acoja en su gloria. 

Día 01.- Santa Teresa del Niño Jesús. Patrona de las misiones. 
Día 02.- Ángeles Custodios. 
Día 03.- Domingo 27 del tiempo ordinario. 
Día 04.- San Francisco de Asís. 
Día 05.- Témporas de Acción de gracias. 
   Beato Francisco Javier Seelos. Redentorista. 
Día 07.- Bienaventurada Virgen María del Rosario. 
Día 08.- San Juan XXIII, papa. 
Día 10.- Domingo 28 del tiempo ordinario. 
Día 12.- Nuestra Señora del Pilar. 
Día 15.- Santa Teresa de Jesús, Patrona de la Parroquia. 
Día 16.- San Gerardo Mª Mayela. Redentorista. 
Día 17.- Domingo 29 del tiempo ordinario. 
Día 18.- San Lucas, evangelista. 
Día 19.- San Pedro de Alcántara. 
Día 22.- Juan Pablo II, papa. 
Día 24.- Domingo 30 del tiempo ordinario. DOMUND. 
Día 28.- Santos Simón y Judas, apóstoles. 
Día 31.- Domingo 31 del tiempo ordinario. 

Domingo 2: Colecta de Cáritas parroquial. 
Lunes 4: Reunión Consejo de Pastoral Parroquial 20,30 h. 
Ya ha comenzado el horario de invierno de la parroquia. 

Horario de las catequesis de 1ª comunión: 
1º, 2º y 3º Los miércoles de 18,00 a 19,00 h. 
1º los jueves de 18,00 a 19,00 h.  

    ¡Ya está abierta la inscripción! 

LOTERIA DE NAVIDAD DE LA PARROQUIA 

 

Número: 75972 Precio: 5 € 

¡Ya está a la venta! 



 
  

  “Desde el inicio de la crea-
ción, Dios los hizo varón y 
mujer; por ello el hombre de-
jará a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer y los dos 
serán una sola carne. Así que 
ya no son dos, sino una sola 
carne" .  
  El Señor se refiere a la 
obra maestra de la creación. 

En efecto, Dios creó la luz y vio que era buena. Luego creó 
los animales, los árboles, las estrellas: todo era bueno. Pe-
ro cuando creó al hombre llegó a decir que era muy bueno. 
En efecto, la creación del hombre y de la mujer es la obra 
maestra de la creación. También porque Dios no quería al 
hombre solo: lo quería con su compañera, su compañera de 
camino. Este es también el momento del inicio del amor. Y 
muy poético es precisamente el encuentro entre Adán y 
Eva. A ellos Dios les recomendó seguir adelante juntos 
como una sola carne. [...]   
 Esta es la historia del amor. Esta es la historia de la 
obra maestra de la creación. Y ante este itinerario de amor, 
ante este icono, la casuística cae y se convierte en dolor. 
Dolor ante el fracaso: Cuando dejar al padre y la madre 
para unirse a una mujer, hacerse una sola carne y seguir 
adelante, cuando este amor fracasa - porque muchas veces 
fracasa - debemos sentir el dolor del fracaso. Y precisamen-
te en ese momento debemos también acompañar a esas 
personas que tuvieron ese fracaso en su amor. No hay que 
condenar sino caminar con ellos… 
 Todo esto hace pensar en un designio de amor, en el 
camino de amor del matrimonio cristiano que Dios bendijo 
en la obra maestra de su creación, con una bendición que 
jamás fue retirada. Ni siquiera el pecado original la des-
truyó. Y cuando uno piensa en esto, encuentra natural reco-
nocer qué hermoso es el amor, qué hermoso es el matrimo-
nio, qué hermosa es la familia, qué hermoso es este cami-
no... Pero también cuánto amor y cuánta cercanía nosotros 
debemos tener con los hermanos y las hermanas que en su 
vida tuvieron la desgracia de un fracaso en el amor10,5 
 

  Papa Francisco 

 

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 
 El Señor Dios se 
dijo: “No es bueno que el 
hombre esté solo; voy a 
hacerle a alguien como 
él, que le ayude”. Enton-
ces el Señor Dios modeló 
de la tierra todas las bes-
tias del campo y todos los 
pájaros del cielo, y se los 
presentó a Adán, para ver 

qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán 
le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pája-
ros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontró ninguno 
como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letar-
go sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el 
sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sa-
cado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: 
“¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nom-
bre será “mujer”, porque ha salido del varón”. Por eso abandonará 
el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne. Palabra de Dios. 

 
 

 Salmo responsorial 127, 1bc-2. 3. 4-5. 6 
 
 

R.- Que el Señor nos bendiga  
todos los días de nuestra vida.  

 

  Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien. R.-     
 

  Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa;  
tus hijos, como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. R.-   
 

  Esta es la bendición del hombre  
que teme al Señor.  
  Que el Señor te bendiga desde Sion,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  
todos los días de tu vida. R.- 
 

  Que veas a los hijos de tus hijos.  
 ¡Paz a Israel! R.-   

Lectura de la carta a los Hebreos 2, 9-11 
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los 

ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por 
su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte 
por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe 
todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el 
sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santifica-
dor y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se 
avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. 

 

Aleluya, aleluya, aleluya 
Si nos amamos unos a otros,  
Dios permanece en nosotros  
y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 

Evangelio según san Marcos 10, 2-12 (forma breve) 
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a 

Jesús para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito al hombre repudiar a 
su mujer?”. Él les replicó: “¿Qué os ha mandado Moisés?”. Con-
testaron: “Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiar-
la” Jesús les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito 
Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los 
creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De 
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios 
ha unido, que no lo separe el hombre”. En casa, los discípulos 
volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: “Si uno repu-
dia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 
primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete 
adulterio”. Palabra del Señor. 


