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Pp. Francisco (28 oct): “No hemos sido nosotros quienes hemos amado a Dios, sino 

que Él nos amó primero” (1 Jn 4,10). No lo olvidemos nunca. En el centro de la fe 

no están nuestros talentos y nuestros méritos, sino el amor incondicional y gratuito de Dios.” 
 

Una Plegaria por ellos 
     La oración por nuestros seres queridos, aquellos 
con los que hemos convivido y ya no están entre 
nosotros, cobra mayor acento en noviembre.  

     En este mes se tiene la oportunidad de rezar por todos ellos 
haciéndolos partícipes de “la comunión de los santos”. Una plegaria 
rezada con fe llega a la persona por la que rezamos y es aplicada por la 
salvación de su alma en caso de que lo necesite. 
     Es costumbre encargar Misas por ellos para que sean nombrados en el 
momento de difuntos que recoge la liturgia eucarística. En la parroquia 
tendremos la Misa por todos los difuntos del barrio el 15 de noviembre. 
 

“Peregrinación San Isidro” 
     En este “Año Isidril” se están 
organizando varias iniciativas en 
torno a la visita de los restos 
mortales de San Isidro en la Real 
Colegiata; y por este motivo la 
Vicaría Episcopal IV organiza una 
peregrinación con todas las 
parroquias de Vallecas hacia la 
monumental Iglesia para celebrar 
juntos “la Misa del Peregrino”. 
     Resérvate el sábado 12 de 
noviembre. Salimos a las 9:00 desde 
San Pedro Ad Vincula y tendremos 
la Misa del Peregrino a las 12:15.  

“Carta Pastoral ” 
     Todos los años somos 
obsequiados por nuestros obispos 
con la Carta Pastoral para animar a 
las comunidades Cristianas. 
     Con el título: “A la misión: 
retornar a la alegría del Evangelio”, 
tenemos en nuestras manos la 
herramienta que nuestros pastores 
quieren que utilicemos para este 
presente curso pastoral. 
     Es un documento eminentemente 
apostólico y de mucho fruto 
espiritual que conviene aprovechar. 
     Pídenos un ejemplar para leer.  

 “Rifa Cesta de Navidad” 
     Empezamos a vender las 
papeletas para participar en el 
sorteo de la “Cesta de Navidad” en 
beneficio de las necesidades 
apostólicas de la Parroquia.  
     No te quedes sin papeleta. 

“Los Santos Ganan” 
     Como alternativa a las fiestas 
paganas en torno al día de difuntos 
ha surgido la iniciativa de “los 
Santos Ganan”. Consiste en disfrazar 
a los hijos de santos para dar el tono 
adecuado a lo celebrado estos días. 

 “Excursión a Trillo, Guadalajara” 
     Después del parón obligado de las actividades 
parroquiales externas por causa de la pandemia, 
afrontamos con ganas la vuelta a lo habitual.  
     Estamos organizando una excursión parroquial a 
Trillo (Guadalajara), el pueblo de las tres ermitas y las 
mil cascadas; pero, sobre todo, el pueblo donde está 
de párroco nuestro gran amigo el Padre Teófilo, 
sacerdote ruandés que estuvo en San Timoteo. 

     Con gran cariño nos invita a visitarle. Y como ya pasó en la visita que 
hicimos a su anterior destino, quiere que celebremos juntos la Santa Misa, 
visitemos el pueblo y sus alrededores, y compartamos una comida fraterna. 
     Abrimos el plazo para las inscripciones a este evento tan familiar y 
entrañable que tendremos, Dios mediante, el sábado 26 de noviembre, 
viajando en autobús las dos horas de trayecto que nos separan. 
     Para cualquier duda no dudes en consultárnoslo en el despacho. 
 

Agenda NOVIEMBRE 2022 
1 nov: Solemnidad Todos los Santos 
2 nov: Fieles Difuntos 
4 nov: Vigilia de Jóvenes Almudena 
6 nov: Día de la Iglesia Diocesana 
8 nov: Vigilia Jóvenes Almudena 
9 nov: Ntra. Sra. de la Almudena 
12 nov: Peregrinación a S. Isidro 
12-13 nov: Rastrillo Misionero 
15 nov: Misa por difuntos del barrio 
20 nov: Jesucristo Rey del Universo 
26 nov: Excursión a Trillo 
27 nov: comienza el Adviento 

A falta de una firma 
     Estamos a falta de una firma 
para que oficialmente se nos 
conceda la cesión de los terrenos 
solicitados para la construcción de 
la parroquia al lado del “Cabezón”. 
     Se está elaborando el 
documento que tendrán que firmar 
las dos partes implicadas: el 
Ayuntamiento de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid. 
     Nos toca rezar y ahorrar, al 
mismo tiempo que ilusionarnos. 
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