
1ª lectura: I Re 17, 10-16 

En aquellos días, se alzó el profeta 
Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la 
puerta de la ciudad en el momento 
en el que una mujer viuda recogía 
por allí leña. Elías la llamó y le dijo: –
Tráeme un poco de agua en el jarro, 
por favor, y beberé. Cuando ella fue a 
traérsela, él volvió a gritarle: –
Tráeme, por favor, en tu mano un 
trozo de pan. Ella respondió: –Vive el 
Señor, tu Dios, que no me queda pan 
cocido; solo un puñado de harina en 
la orza y un poco de aceite en la alcu-
za. Estoy recogiendo un par de palos, 
entraré y prepararé el pan para mí y 
mi hijo, lo comeremos y luego mori-
remos. Pero Elías le dijo: 
–No temas. Entra y haz como has di-
cho, pero antes prepárame con la 
harina una pequeña torta y tráemela. 
Para ti y tu hijo la harás después. Por-
que así dice el Señor, Dios de Israel: 
«La orza de harina no se vaciará la 
alcuza de aceite no se agotará hasta 
el día en que el Señor conceda lluvias 
sobre la tierra». Ella se fue y obró 
según la palabra de Elías, y comieron 
él, ella y su familia. Por mucho tiem-
po la orza de harina no se vació ni la 
alcuza de aceite se agotó según la 
palabra que había pronunciado el 
Señor por boca de Elías. 

Palabra de Dios 

Salmo 145 

 

Alaba alma mía, al Señor 
 

2ª lectura: Hb 9, 24-28 

Cristo entró no en un santuario 
construido por hombres, imagen 
del auténtico, sino en el mismo 
cielo, para ponerse ante Dios, in-
tercediendo por nosotros. Tampo-
co se ofrece a sí mismo muchas 
veces como el sumo sacerdote, 
que entraba en el santuario todos 
los años y ofrecía sangre ajena. Si 
hubiese sido así, tendría que haber 
padecido muchas veces, desde la 
fundación del mundo. De hecho, él 
se ha manifestado una sola vez, al 
final de los tiempos, para destruir 
el pecado con el sacrificio de sí 
mismo. Por cuanto el destino de 

los hombres es morir una sola vez; 
y después de la muerte, el juicio. 
De la misma manera, Cristo se 
ofreció una sola vez para quitar 
los pecados de todos. La segunda 
vez aparecerá, sin ninguna rela-
ción al pecado, para salvar a los 
que lo esperan. 

Palabra de Dios 

  

Evangelio: Mc 12, 38-44 

En aquel tiempo, Jesús, instruyen-
do al gentío, les decía:–¡Cuidado 
con los escribas! Les encanta pa-
searse con amplio ropaje y que les 
hagan reverencias en las plazas, 
buscan los asientos de honor en 
las sinagogas y los primeros pues-
tos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas y aparen-
tan hacer largas oraciones. Esos 
recibirán una condenación 
más rigurosa. Estando Jesús senta-
do enfrente del tesoro del templo, 
observaba a la gente que iba 
echando dinero: muchos ricos 
echaban mucho; se acercó una 
viuda pobre y echó dos monedi-
llas, es decir, un cuadrante. Lla-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

mando a sus discípulos, les dijo: –
En verdad os digo que esta viuda 
pobre ha echado en el arca de las 
ofrendas más que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que 
les sobra, pero 
esta, que pasa necesidad, ha echa-
do todo lo que tenía para vivir. 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El martes día 9 celebramos 
la fiesta de Nuestra Señora 

de la Almudena, Patrona 
de Madrid. 



 
 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario — 7 de noviembre de 2021 

Himno a la Virgen de la Almudena 
 

Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor 
Santa María de la Almudena 
Reina del Cielo, Madre de amor. 
Santa María de la Almudena.... 
Reina del Cielo, Madre de amor. 
 

Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid, 
hoy resplandeces ante tu pueblo, 
que te venera y espera en ti. 
 

Bajo tu manto, Virgen sencilla 
buscan tus hijos la protección. 
Tú eres patrona de nuestra Villa, 
Madre amorosa, Templo de Dios. 

SANTORAL 
Lunes 8:  Beato Juan Duns Es-
coto, I Orden 
Martes 9: Nª Sª de la Almudena 
Miércoles 10: León Magno 
Jueves 11: Martín de Tours 
Viernes 12: Aurelio 
Sábado 13: Diego de Alcalá, I 
Orden 

 

Avisos Parroquiales 

1. Celebramos este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. se nos invi-
ta a apoyar a nuestra parroquia con oración, tiempo, apoyo económi-
co, etc. Hoy la colecta será para este fin. 
2. El martes día 9,  Nuestra Señora de la Almudena, no es día de pre-
cepto, aunque sí solemnidad en Madrid. El horario de misas será el de 
los días laborales 13 h y 20 h. 
3. Con motivo de esta festividad se hará desde la parroquia una pere-
grinación a pie hasta la Catedral para participar en la ofrenda floral. 
También se nos pide llevar algún alimento no perecedero. Se invita a 
las familias y a todos los que deseen unirse. Se saldrá de la parroquia 
a las 11 h tras una breve oración. 
4. Os recordamos que los jueves a las 11 h se reúne el Aula del Ma-
yor, para todos aquellos que queráis ejercitar un poco la memoria y 
pasar un buen rato en compañía.  

E 
ste domingo 7 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Dioce-
sana, en el que se recuerda que la fe no se vive en solitario, sino 
dentro de una comunidad, y se invita a colaborar con la parroquia 

con oración, las propias cualidades, tiempo o apoyo económico. Con una 
alusión al lema de la jornada, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Oso-
ro, recuerda en una carta que «somos lo que tú nos ayudas a ser» y, po-
niendo el foco en los recién iniciados trabajos del Sínodo, subraya que hay 
que «caminar unidos, laicos, vida consagrada y pastores, junto al sucesor 
de Pedro», «participar todos juntos en un mismo proyecto, en una misma 
misión».  

El Día de la Iglesia Diocesana, según detalla, es «la fiesta de la comunión de 
todos los fieles de la diócesis, en torno a su obispo, en una misión común». 
«Somos responsables de que el proyecto de Dios en la diócesis de Madrid 
se conozca, se anuncie y se cuide. Nuestra participación realizada en la me-
dida de nuestras posibilidades es indispensable», asevera, antes de animar 
a los fieles a hacerse preguntas como «¿qué hago yo por mi Iglesia?, 
¿tengo un compromiso con mi parroquia, con mi comunidad, con la Igle-
sia?, ¿solamente acudo a la parroquia de visita, de paso?». «Pidamos al 

Señor la gracia de sentirnos 
miembros de la Iglesia, de 
sentirnos de los suyos, segui-
dores de las huellas de Cristo 
y acogedores de su gracia y 
su amor –remarca–. Pidamos 
que la Iglesia sea una institu-
ción viva, apasionada por 
Jesús, comprometida con los 

que más necesitan, generosa, que sea un hogar para todos los hombres» MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


