Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
Todos los Santos (Ciclo A)

1 de noviembre de 2017

Ser santo es vivir en la imitación de Jesucristo
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que nos has otorgado venerar
en una misma celebración los méritos de todos los santos,
concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada
abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Apocalipsis (7, 2-4. 9-14)
Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el
sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:
«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que
sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios».
Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel.
Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de todas naciones, razas, pueblos y lenguas,
de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con
voz potente: «¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!».
Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono
y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a
tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La
alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el
honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los
siglos de los siglos. Amén».
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos
con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?».
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás».
Él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Palabra de Dios.

SEGUNDA LECTURA
1ª Juan (3, 1-3)
Veremos a Dios tal cual es
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos
de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque
no lo conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual
es.
Todo el que tiene esperanza en él se purifica a si mismo,
como él es puro. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Mateo (5, 1-12a)
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se
sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca,
les enseñaba diciendo:
— «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el
R/. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor
cielo». Palabra del Señor.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos. R/.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos. R/.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor,
Contribuye al sostenimiento económico
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 30

Martes 31

Miércoles 1
Todos los Santos
Jueves 2
Todos los fieles difuntos
Viernes 3
Sábado 4
San Carlos Borromeo
Domingo 5
31º del Tiempo Ordinario

AVISOS

· Solemnidad de Todos los Santos: 1 de noviembre
de 2017.
· Curso de preparación al matrimonio y la vida conyugal: 3 a 5 de noviembre de 2017.
· Oración de jóvenes con el Obispo: 10 de noviembre de 2017, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Peregrinación diocesana de adolescentes a Alcalá de Henares: 18 a 19 de noviembre de 2017,
(Organiza Delegación de Juventud).
· Peregrinación parroquial al Santuario de Fátima:
24 a 26 de noviembre de 2017.
· Encuentro matrimonio y familia: 25 de noviembre
Lm 3,17-26. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor.
de 2017. (Organiza Delegación de Familia y Vida)
Sal 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Jn 14,1-6. En la casa de mi Padre hay muchas estancias.
· Concierto Benéfico de Martín Valverde: 30 de noviembre de 2017, 19:00 h.
Rom 9, 1-5. Desearía ser un proscrito por el bien de mis hermanos.
· Calendario completo de actividades:
Sal 147. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Lc 14, 1-6. ¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca en día de http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

Rom 8, 12-17. Habéis recibido un Espíritu de adopción.
Sal 67. Nuestro Dios es un Dios que salva.
Lc 13, 10-17. A esta, que es hija de Abrahán, ¿no era necesario soltarla de tal
ligadura en día de sábado?
Rom 8, 18-25. La creación, expectante, está aguardando la manifestación de
los hijos de Dios.
Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros.
Lc 13, 18-21. El grano creció y se hizo un árbol.
Ap 7, 2-4. 9-14. Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar.
Sal 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor.
1 Jn 3, 1-3. Veremos a Dios tal cual es.
Mt 5, 1-12a. Alegraos y regocijaos, vuestra recompensa será grande en el cielo.

sábado?
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29. Si el rechazo de los judíos es reconciliación…
Sal 93. El Señor no rechaza a su pueblo.
Lc 14, 1. 7-11. Todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será
enaltecido.
Mal 1, 14b — 2, 2b. 8-10. Os habéis separado del camino recto.
Sal 130. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
1 Tes 2, 7b-9. 13. Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios.
Mt 23, 1-12. Ellos dicen, pero no hacen.

HOLYWINS SE CONSOLIDA EN ESPAÑA
COMO AYUDA A NIÑOS Y JÓVENES
Holywins (lo santo vence) es ya una alternativa católica a Hallowen, una
fiesta importada gracias al bombardeo del cine y la cultura estadounidense y que han adoptado desde los colegios a las grandes superficies.
Sin embargo, cada año la iniciativa católica está más consolidada en España y más parroquias están involucrándose para recuperar el carácter
cristiano de la festividad de todos los santos. Decenas de parroquias y
colegios católicos de distintas diócesis se organizan para lo que es ya
parte de la pastoral infantil y juvenil. Cada año cuenta con más niños y
más padres dispuestos a colaborar en actividades que mezclan lo lúdico
con lo religioso. Hay juegos y disfraces, pero también vigilias de adoración y Eucaristías. Además, en cada edición la organización es mejor y
son las propias diócesis las que ya coordinan e incluso ofrecen materiales
para las parroquias.
Un año más el referente de la celebración de Holywins será la Diócesis
de Alcalá de Henares, que fue la que trajo a España en 2008 esta iniciativa nacida en París en 2002. En Alcalá, el obispo Reig Pla lleva años implicándose personalmente y presidirá la Eucaristía en la catedral el 31 de
octubre. Y es que Holywins se ha convertido en un importante elemento
de evangelización. Tras la Eucaristía y un concierto de La Voz del Desierto
habrá una vigilia de adoración durante toda la noche por turnos, y acabará con el rezo de laudes y un desayuno.
Los organizadores de Holywins en Alcalá afirman que no pretenden “ir
contra Halloween, pero tampoco queremos compartir el culto a la
muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo, pues lo
propio de los cristianos es celebran el triunfo de la vida y promover la
belleza y el bien", señalan los organizadores. "Frente a los disfraces de
los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades los 31 de octubre, cada vez son más las diócesis que se suman a la celebración de
Holywins para transmitir un mismo mensaje: la vida es hermosa y su
meta es el Cielo, son muchos los que ya han llegado y todos estamos
llamados a compartir su felicidad, pues todos podemos ser santos", añaden.
Una de las características de Holywins es que se ha implantado por igual
en grandes ciudades y en pueblos pequeños. Un ejemplo del éxito de
esta fiesta es la localidad vallisoletana de Villalón, que gracias al empeño
de su párroco implicó a toda la localidad y congregó a numerosos niños
y sus familias el pasado año, por lo que la próxima semana repetirá.
“Me han pedido información en Castellón, en Nules. El párroco me pidió
que les pasase información para hacerlo. Lo han iniciado también en la
parroquia de Pola de Laviana y en Valladolid lo harán también en la de
Íscar con alguna actividad, aunque más relacionado con la catequesis”,
afirma Francisco Casas, párroco de esta localidad castellana de apenas
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1.700 habitantes.
“El año pasado salió fantástico, hubo muchísima gente, los niños quedaron contentos y eso se notó a lo largo de todo el año. Y para este año
hemos cambiado alguna cosa, hemos incluido actividades diferentes”,
cuenta al Norte de Castilla. Y añade que "hemos metido en la noche del
31 un espectáculo de fuego con una empresa de Alicante y tenemos algún taller más, como el de de vidrio", mientras que uno de los platos
fuertes será lo concerniente a la Fundación de Ayuda a la Iglesia necesitada, “con el tema de los cristianos perseguidos”. Otro ejemplo de organización es el de la diócesis de Cádiz. Para este año, la Delegación de de
Pastoral Juvenil ha preparado un completo material para las parroquias
para facilitar lo máximo posible a las parroquias, colegios y movimientos
la celebración de esta fiesta.
“Esta celebración no pretende ser un ‘contra Halloween’, a pesar de que
éste ha eclipsado lo que verdaderamente se celebra ese día. Es un modo
de que nuestros niños católicos, y los no tan niños, podamos celebrar
esta fiesta con todo su sentido”, aseguran desde la diócesis. La diócesis
ofrece ideas de disfraces, cárteles para la fiesta, vídeos, catequesis preparadas y adaptadas sobre distintos santos, juegos, cantos e incluso un
programa de actividades. Cuando todavía falta más de una semana para
que llegue la fiesta de todos los Santos son ya bastantes las parroquias y
diócesis que van anunciando la celebración de Holywins. Un ejemplo es
Toledo, donde a lo largo de varios días se realizarán actividades en las
ciudades de Toledo y Talavera de la Reina y en localidades como Seseña
o Madridejos. En la diócesis de Getafe, la parroquia de San Salvador de
Leganés celebrará una fiesta, que seguirá de una misa y de una vigilia de
adoración para jóvenes.
También en Melilla, ciudad en la que la mitad de la población es ya musulmana, la parroquia de San Francisco Javier celebrará Holywins bajo el
lema “La victoria de la santidad a través de la inocencia de los niños”.
El párroco, Rafael Vega, anima a que los niños acudan “vestidos” de santos y asegura que “con esta actividad, queremos ayudaros a todas las
familias en la transmisión de la Fe a vuestros hijos. Y, al mismo tiempo,
que ellos disfruten de momentos de diversión en compañía de otros niños y en un entorno cristiano”. Mientras tanto, por toda la geografía española se siguen sumando parroquias y otras van haciendo público sus
programas que incluyen juegos, yinkanas, conciertos, adoraciones...Hasta el momento se han anunciado, y ReL ha tenido constancia,
en Cáceres, Leganés, San Pedro del Pinatar, Murcia, Salamanca. Además,
de las mencionadas anteriormente seguramente sean bastantes más las
que se unan.
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