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- NOVIEMBRE: EL MES DE LOS DIFUNTOS El 2 de noviembre la Iglesia, después de haber celebrado a Todos los Santos, conmemora a
Todos los Fieles Difuntos. Una oración por todos los bautizados, donde presentamos a nuestros
seres queridos que han sido llamados a la Casa del Padre, y que se prolonga de modo especial
durante todo el mes de noviembre.
La plegaria por los difuntos está muy arraigada en la tradición cristiana. Se fundamenta en
nuestra fe en la resurrección, en la resurrección de Jesucristo. Si el Señor no hubiese resucitado,
ni seríamos cristianos ni celebraríamos la Eucaristía ni, menos aún, rezaríamos por los difuntos.
Por tanto la Conmemoración de los Fieles Difuntos es una tierna celebración donde unimos el
agradecimiento a Jesucristo por el amor que nos muestra en la Eucaristía al agradecimiento al
Padre que acoge y perdona el alejamiento de nuestros difuntos que, como hijos pródigos, hayan
podido tener. Rogamos por ellos confiando en la palabra de Jesús: “No se turbe vuestro corazón.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, no os lo habría dicho” (Jn 14,1-2). Son
palabras que invitan a la serenidad y al consuelo recordando a nuestros seres queridos.
Esta confianza es la que nos lleva a presentarnos ante el Señor para pedir que perdone sus
pecados, sus infidelidades y resistencias al Evangelio y los acoja en el Reino de la Vida. Son la fe y
la confianza las que nos mueven a rezar de esta manera y a ofrecer la Santa Misa en sufragio por
nuestros difuntos. Sin la fe en la resurrección que profesamos cada Domingo en el Credo, “habría
sido inútil y ridículo rezar por los muertos”, se afirma en el Segundo Libro de los Macabeos, ya en
el siglo II a.C. También en este libro del Antiguo Testamento se afirma el valor de la plegaria por
los difuntos, para que sean liberados de los pecados: “Encargó un sacrificio de expiación por los
muertos, para que fuesen liberados del pecado” (cf. 2M 12,44-45).
Por este motivo, de igual modo que en la celebración de Todos los
Santos nos unimos a la Iglesia para pedir la intercesión y la ayuda de
aquellos que están ya en la presencia de Dios contemplando su rostro y
cantando eternamente su alabanza, en cada Eucaristía, y de modo
especial en la Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, podemos
presentar nosotros nuestra plegaria, unida a la de toda la Iglesia en la
Eucaristía, por nuestros difuntos, pidiendo al Señor que les conceda, en
su misericordia infinita, entrar a formar parte de la asamblea de los
santos que viven en el cielo.

En el marco entrañable de las Fiestas en
honor a San Lucas Evangelista, Titular de nuestra
parroquia y Patrono del pueblo, se desarrolló la
Visita Pastoral que, en nombre y representación
del Arzobispo de nuestra Diócesis, llevó a cabo el
Obispo Auxiliar, D. Santos Montoya Torres.
Sin duda, todos hemos tenido la fortuna de compartir y celebrar el regalo de la visita
cordial del obispo que recordaremos largo tiempo feligreses y pardillanos en general, por cuanto
D. Santos dejó entre nosotros su huella imborrable como verdadero pastor cercano, amable,
sencillo y, sobre todo, enriqueció nuestra fe con su ejemplo y enseñanzas.
El martes 16, fecha de inicio, fue recibido D. Santos por
nuestro párroco y sacerdotes y, tras un interesante coloquio
con niños y adolescentes de catequesis, se reunió con los
consejos Económico y Pastoral, que le fueron presentados por
D. José Manuel. En el transcurso de dicho encuentro tuvo
ocasión el obispo de conocer nuestras actividades e
inquietudes, expresando su gratitud a los presentes y a cuantos
colaboran con la comunidad parroquial por su generosa
entrega y dedicación, al tiempo que ofreció su incondicional
apoyo y asesoramiento en los temas que cada equipo
desarrolló.
Con el templo repleto de fieles y la asistencia de las autoridades locales, presidió el
prelado la Solemne Eucaristía de la Festividad de San Lucas, acompañado de nuestro párroco y
sacerdotes, así como un nutrido número de presbíteros del Arciprestazgo. Con gratitud por la
acogida y la alegría de celebrar esta Festividad con nosotros, presidió igualmente la procesión del
Santo, en comunión con el pueblo, Hermandades y Cofradía que, junto con las Damas de
Mantilla, las “72 Discípulas”, dieron un colorido especial al acto que finalizó con un aperitivo, del
todo ameno, ofrecido por la propia Hermandad de San Lucas.
Mención especial merece la visita a la Residencia Medinaceli de la Tercera Edad, donde
fue recibido por su director y personal de la misma. Recorrió D. Santos todas y cada una de las
salas, en las que saludó a los residentes con suma bondad y palabras de cariño, aliento y
cercanía, a las que los mayores correspondieron con vivas muestras de gratitud y sorpresa por
tan inesperada a la vez que grata visita. La oración de Vísperas en la capilla de la parroquia, con
los Agentes de Pastoral, culminó la agenda de este día.
La Misa de Clausura, del domingo 21, puso
broche de oro a unas jornadas inolvidables
y en la que su homilía, de una riqueza
catequista sublime, dejó impresionados a
los presentes, y en la que, a modo de
metáfora con los movimientos del corazón
dijo que “el Corazón de la Iglesia está en el
Altar, que recibe todas las gracias y las
reparte a todos los lugares donde Dios
quiere llegar a través nuestro”.

Conociendo a nuestro pastor no nos cabía duda –como así fue- de que compartiría mesa y
mantel, participando de la exquisita paella parroquial que degustamos tras la misa (a la que se
sumaron también de D. Gabriel, D. Enrique, D. Juanjo y otros sacerdotes amigos). Almuerzo en el
que, una vez más, nuestro obispo dio vivas muestras de su reconocido afecto, siempre solícito y
comunicativo con todos.
Muchas gracias, D. Santos, por su
sincera amistad; por su apostolado de estos
días y por enriquecer nuestras almas con la
Palabra de Dios, alimentando con ella
nuestros sentimientos de fe, esperanza y
caridad. Le esperamos siempre con el
corazón y los brazos abiertos, al tiempo que
imploramos su bendición.

Peregrinación a
TIERRA SANTA
DEL 1 AL 8 DE JULIO DE 2019

Ni que decir tiene que al éxito de la
visita contribuyeron tanto el Ayuntamiento
y Policía Local, como también todas las
“piedras vivas” de la parroquia no antes
mencionadas, sin cuyo apoyo, esfuerzo y
presencia en las distintas actividades de
cada día, no hubiese sido posible su
desarrollo. A todos, gracias de corazón.
FERNANDO ZURITA

Reserva tu plaza.
Infórmate en el despacho

Secretario de la visita pastoral

Agradecimientos


Agradecemos las aportaciones económicas realizadas el domingo, 21 de octubre,
Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND). Este año la colecta recogida asciende
a 1290 euros.



También les agradecemos por la ropa recogida con motivo de la campaña que todos
los años realiza Caritas Parroquial con la ONG “SOS-África”, así como los alimentos
de primera necesidad que, con motivo de la Fiesta de San Lucas, ha realizado la
Hermandad de San Lucas y, en la Fiesta de la Virgen del Pilar, el colegio Antavilla
School.



Igualmente agradecer vuestra participación y presencia en la fiesta de nuestro
Patrono, de manera particular a las señoras, jóvenes y niñas que salieron en la
procesión del Santo con mantilla y peineta, así como a los miembros de la Hermandad
y a todos los que habéis hecho posible las celebraciones solemnes de San Lucas.



Y por último, gracias a todos los que habéis organizado, contribuido y participado en
la tradicional Paella Parroquial, que como otros años ha resultado un éxito.

TABLÓN PARROQUIAL
 Reunión de Padres de niños de catequesis de Primera Comunión: Los días 12, 13 y 14 de noviembre
para los que están en 1º, 2º y 3º respectivamente. Las reuniones serán a las 20’00h, en el complejo
parroquial.
 Entrega de Catecismos: a los niños que cursan 3º de catequesis el miércoles 14 en el Templo
Parroquial TODOS a las 17´30h. Pedimos que padres y/o abuelos les acompañen. Sólo se entregarán
los catecismos en esta celebración por lo que es muy importante que no falte ninguno.
 Vigilia de la Adoración Nocturna: Viernes 16, a las 21h., en el Complejo y Templo Parroquial.
 Rezo del Rosario con la Hermandad Virgen del Soto. En la Ermita, el 17, a las 17h., y en la Parroquia
el 3 y el 9, a las 18´30h.
 Bautizos en diciembre: sábados 15 y 29 y domingos 16 y 30. El curso prebautismal será el sábado 1
de diciembre, a las 19h, en los salones parroquiales de la Iglesia Antigua.
Más información: www.parroquiasanlucas.com

VENTA DE DULCES
Al igual que otros años, los días 24 y 25 de
noviembre contaremos con la visita de las monjas
Franciscanas de la TOR del Monasterio de El
Zarzoso (Salamanca).
Venderán sus pastas y obleas el sábado 24 en la
Iglesia Antigua, de las 18h a
las 20h, y el domingo 25, de
10´30h a 12h, en la Iglesia
Antigua y a partir de las
12´40h hasta las 14h y de
las 19´30h hasta las 20h
en la Parroquia.

SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA,
patrona de Madrid
El 9 de noviembre celebramos la fiesta de la Virgen
de la Almudena, patrona de nuestra diócesis. Por
este motivo, el jueves 8 tendremos la Vigilia de
jóvenes en la Catedral a las 20:30h?
El viernes 9 se celebrará la Misa Solemne y la
Procesión, a las 11h, en la Plaza Mayor de Madrid.
En nuestra parroquia tendremos el horario de
Eucaristías habitual de días laborables.

Horarios de Misas
y de la vida parroquial
desde el domingo 28 de octubre
hasta el sábado 30 de marzo de 2019

Iglesia Antigua:

Parroquia:

Martes a viernes: 11h. Lunes a viernes: 19h.
Sábados: 19h.
Sábados: 11h.
Domingos: 10h y 11h. Domingos: 12h, 13h y
19h.
Despacho Parroquial: lunes, miércoles y viernes
de 19:30h a 20:30h (c/ Camilo José Cela, 1).
Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h
(c/Camilo José Cela, 1).
Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 18:30h en
el Templo Parroquial.
Exposición del Santísimo: jueves de 19:30h a
20:00h en el Templo Parroquial.

LOTERÍA DE NAVIDAD

nº 73.885
¿Te vas a quedar sin ella?
PÍDELA EN EL DESPACHO

Nuevo Templo Parroquial
Donativos para las obras en la Cuenta del Banco Popular: ES62 0075 1375 18 0600003968

