
1. JOSE MANUEL  CABEZON  BASTIDA 

2. ELISA PÉREZ GARNICA 

3. FRANCISCO  JIMENEZ  JIMENEZ   
4. AMALIA  NAJERA  VITERI  
5. HIGINIO  RODRIGUEZ  MARTINEZ 6. 

6. LORENZA  RUIZ  ALONSO 

7. BLANCA  GARCIA  BAÑOS 

8. ANGELES  PASCUAL  ROMANO 

9. CECILIA  LOPEZ DE  SILANES  C. 

10. GREGORIA  FERNANDEZ  GALIL 

11. FELICIANO  PEREZ  SAENZ DE  J. 

12. RAFAEL  MANGADO  SEGURA 

13. MANUEL  GARCIA  PEREZ 

14. MARIA  TABERNERO  IÑIGUEZ 

15. VALENTIN  MARGALLO  POLO 

16. ALVARO  GALAN  BUENO 

17. MARIA  LUISA  DURAN  M. 

18. MARIA  ADORACION  MAESTU  F. 

19. JUAN  SAEZ  RODRIGUEZ 

20. MARIA  JESUS  DE LA CUESTA  C. 

21.VICTORIANO  MIGUEL  SEGURA  M. 

22. FRANCISCO  MARTIN  MURO 

23. JULIA  PEÑA  HERNANDO 

24. EUMELIA  BLANCO  MARTINEZ 

25. JULIA  CAMPO LOPEZ 

26. MARIA PILAR  DEL CAMPO  F. 

27. FRANCISCO  PASCUAL  BASTIDA 

28. TEOFILA  HIERRO  MARIN 

29. SALVADOR  PERALTA  MARTINEZ 

30. TOMAS   PRADES  ROCA 

31.NATIVIDAD  ZORZANO  BENITO 

32. JUANA  BLANCO  RODRIGUEZ 

33. LUIS  OVEJAS  GARCIA-OLALLA 

34. VICTOR  BAENA  ROPERO 

35. LOURDES  TABERNERO  CUESTA 

36. FELIX  MIGUEL  MADURGA  O. 

37. MIGUEL  DEL AMO LARIOS 

38. JULIAN  IBAÑEZ  MARCOS 

39. GONZALO  AVELINO  DIAZ  T. 

40. FELIX  MATEO  MELON 

41. ANGELA  GONZALO  PEREZ 

42. MANUEL  OCON  SANTOLALLA 

43. URSULA  LOPEZ  GOMEZ 

44. ISABEL  LOPEZ  NIETO 

45. ROSARIO  MARTINEZ  PASCUAL 

46. MARIA  ESPERANZA  RIVAS  I. 

47. ISABEL  AZOFRA  FRANCIA 

48. FELIPE  LOPEZ  ZUAZUA 

49. SATURNINO  CAMPORREDONDO  G 

50.  JOSE  RAMON  GONZALEZ  MONEO 

51. VICENTE  ELVIRA  ELVIRA 

52. PEDRO  CARLOS  PEREZ  B. 

53. JOSEFA  VIANA  GUTIERREZ 

54. GREGORIO  GALLO  GARACHANA 

55. UBALDINA  ROJO  VIELBA 

56. CELESTINO  MONASTERIO  R. 

57. ALFONSO MARTIN-TOLEDANO I. 

58. FERMIN  VELASCO  TRUEBA 

59. PRIMITIVO  HERNANDO  JIMENEZ 

60. FLORENTINA  DEL  POZO  PEREZ 

61. FELIX  HERAS  PEREZ 

62. ALBERTO  ALFARO  RAMIREZ 

63. JOSE  JAVIER  BARANDA  LANZOS 

64. MARIA  BENITO  MAZO 

65. JOSE Mª  MARTINEZ  MARTINEZ 

66. CLARA  PURIFICACION  GREGORIA   

67. JOSÉ MIGUEL POZO CRESPO 

68.  

69.  

70. 
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La Comunidad parroquial del Corazón de María ora por sus difuntos como 

expresión de la comunión de los Santos. Esta es la lista de los fallecidos del 1 de 

noviembre del 2015 hasta el día de hoy. Por todos ellos celebraremos la eucarist-

ía del día 2 –DÍA DE LOS DIFUNTOS- a las 20,00 horas. Si falta algún nombre 

de difuntos  a quien debamos recordar, indicarlo a los sacerdotes. ¡BIENVENIDOS! Cristianos de la parro-

quia Corazón de María.  
San Lucas nos habla del encuentro 

de Jesús con Zaqueo. Veamos este 

acontecimiento en tres momentos: 

1º Preparación: Zaqueo era  jefe de 

publicanos y rico, recaudador de 

impuestos para los romanos, odia-

dos invasores y, avaricioso de lo aje-

no. Quería ver a Jesús, deseaba ver 

a Jesús, conocer a Jesús. Esto ya es 

muy significativo; más que curiosi-

dad, era un impulso, como incons-

ciente, de que en él ya estaba ac-

tuando la gracia de Dios. Quería 

verle, pero entre tanto gentío no 

podía porque ‘era bajo de 

estatura’. El deseo, las ganas de ver 

a Jesús, superaron la dificultad, y no 

tuvo reparo en subirse a una higuera 

para poder verlo bien. No sabía qué 

sorpresa le esperaba.   

2º El encuentro: Jesús, que se daba 

cuenta de todo, aunque miraba y 

conversaba con todos los que iban 

a su lado, no pasó de largo. Se detu-

vo, le miró…, y le hablo... No le dijo 

buenos días o buenas tardes… Le 

dijo “Zaqueo, baja enseguida, por-

que hoy tengo que alojarme en tu 

casa”. Le llamó por su nombre…, y 

le dijo algo totalmente inesperado. 

Jesús se invitó el mismo a alojarse en 

la casa de Zaqueo. Era más, mucho 

más, que comer juntos. Era como 

establecer con Zaqueo una relación 

de mutua amistad y casi de familia. 

¡Inaudito!  

3º Resultado: Los fariseos, los grandes 

maestros de la Ley lo interpretan como 

algo insólito: “Ha entrado a hospedarse 

en casa de un pecador”. Zaqueo Bajó en 

seguida..., lo recibió muy contento... “se 

puso en pie, y dijo al Señor: “ Mira, la mi-

tad de mis bienes, Señor, se la doy a los 

pobres; y si de alguno me he aprovecha-

do, le daré cuatro veces más –conversión

-… Jesús le contestó: “Hoy ha sido la sal-

vación de esta casa”. 

Tal vez nos deberíamos preguntar, al hilo 

de los tres momentos antes indicados, 

cuál y cómo es. 1º nuestra preparación, 

nuestro deseo de ver-conocer a Jesús, 

¿es parecido al de Zaqueo? 2º ¿Cómo es 

nuestro encuentro con Él, sobre todo 

cuando está alojado en nuestra casa, 

vg. en la comunión… 3º ¿Se proyecta en 

nuestras actitudes, palabras y obras, la 

intensa y gozosa vivencia de nuestro en-

cuentro con Él, y se va dando en nosotros 

un verdadero proceso de conversión, o 

proseguimos como si nada hubiera pasa-

do en ese encuentro? 

El Papa Francisco nos pide a toda la Igle-

sia “salir a las periferias” , “ser una Iglesia 

en salida”, no quedarnos en la sacristía. 

Hay que llevar a Jesús allí donde no llega 

o donde no se espera. ¿Cómo van a co-

nocer a Jesús si no hay nadie quien se lo 

lleve? 

Esta semana desta-

camos, el día 1 la 

Solemnidad de todos 

los Santos, “fiesta de 

guardar”; y el día 2, 

fiesta de todos los 

Fieles Difuntos, recor-

daremos a todos 

nuestros difuntos de 

este año en la eucaristía de 8  tarde .  
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-  Lectura del libro de la SABIDURÍA  (Sab  11, 23-12,2)      

 Te compadeces de todos porque amas a todos. 

 

- SALMO 144 (Sal 144) 

 Te ensalzaré, Dios mío, mi rey. 

 

- Lectura de la 2ªcarta de San Pablo a LOS TESALONI-

CENSES  (2 Tes  1, 11-2,2)  

Que Jesús nuestro Señor sea vuestra gloria y vosotros seáis la gloria de él. 

 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 18,  9-14). 

 
 En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciu-

dad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 

distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era ba-

jo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para ver-

lo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, le-

vantó los ojos y dijo: -Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 

alojarme en tu casa. 

El bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos mur-

muraban diciendo: -Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. 

Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: -Mira, la mitad de mis 

bienes. Señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me he aprovecha-

do, le restituiré cuatro veces más. 

Jesús le contestó: -Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste 

es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a 

salvar lo que estaba perdido. 

 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del 

Evangelio: 

 Aleluya, amén. 

2. Respuesta al Salmo: 
 Bendeciré tu nombre por 

siempre, Dios mío, mi 

rey 

5.CANTEMOS AL SEÑOR  

UN CANTO NUEVO,  

UN CANTO A LA MUJER 

PORQUE ELLA ES EL PILAR DE NUESTRA 

HISTORIA, LA ROCA DE LA FE 

Una mujer quisiste que sirviera 

para ahuyentar las sombras de la noche. 

Una mujer nos trajo luz al mundo, 

por ella Dios bajó a ver a los hombres. 

La COLECTA especial del 
DOMUND 2016 fue de 
3445 €. Muchas gracias 
por su generosidad. Ya 
han sido entregadas.  

4.  PESCADOR DE HOMBRES  
 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE. 

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA: 

JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espada, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de hombres que esperan. 

Amigo bueno que así me llamas. 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,  
cantando vienen con alegría Señor, 

los que caminan por la vida Señor, 

sembrando tu paz y amor. 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad 

a un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad..  

6. ANUNCIAREMOS  

TU REINO, SEÑOR    

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino de paz y justicia,  

Reino de vida y verdad,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino de amor y de gracia,  

Reino que habita en nosotros,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino que sufre violencia,  

Reino que no es de este mun-

do,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  

 

Reino que ya ha comenzado,  

Reino que no tendrá fin,  

tu Reino, Señor, tu Reino. 


