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*** TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN QUE SE LES LLEVE LA
COMUNIÓN A SU CASA AVÍSENLO EN EL DESPACHO PARROQUIAL ***

* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y LOTERÍA
PARROQUIAL. Está abierto el plazo para poder acercar las
donaciones destinadas al Rastrillo Benéfico que tendrá
lugar entre el 9 y el 16 de diciembre. Del mismo modo ya
está disponible, en la sacristía y en la recepción de la casa la
Lotería de Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas. El
número seleccionado es el 42983.

* NUEVO GRUPO DE ORACIÓN Y BIBLIA. Todas las personas
interesadas en participar de los Talleres de Oración y Vida en 15
sesiones, un día a la semana, a las 20:30 h. anótense lo antes
posible en el despacho parroquial.

* REZO COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO. Todos los
primeros viernes y sábados de cada mes se reza y se medita el
Rosario en comunidad en el Templo parroquial a las 12 h. del
mediodía. Alabando con nuestra plegaria a los Sagrados
Corazones de Jesús y de María.

* FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS. Este próximo jueves 1 de noviembre
celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos. Fiesta de
precepto. Las eucaristías serán como un domingo. Al día
siguiente, viernes 2 de noviembre, celebraremos la
Conmemoración de los Fieles Difuntos, con las eucaristías
propias de un diario. En la misa de 20 h. de este día se realizará
el Funeral Parroquial por todos los difuntos de la parroquia.

* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este pasado domingo 21 octubre
celebramos la Campaña del Domund
en la Iglesia.
Agradecemos a todos la generosidad demostrada. La cantidad
enviada a las Obras Misionales Pontificias desde nuestra
parroquia se elevó a 7488 €. Una media de algo más de 6 euros
por persona.
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En principio, y así lo ha remachado la Iglesia Española, esta beatificación nada tiene
que ver con los bandos de la guerra civil, no se trata de honrar la memoria de ningún
combatiente de uno u otro bando. Muchos cayeron en la guerra por defender sus
ideas políticas y la Iglesia condena estas muertes y siempre defenderá, más que nadie
el derecho a la vida. Los 498 nuevos beatos, murieron durante esos años de
convulsión de la preguerra y la guerra, concretamente 1934, 1936 y 1937. Son
personas cuyo único delito fue defender la fe católica, independientemente de otras
consideraciones políticas, o de posición social. Sin embargo, si que debemos conocer
que en esa triste y fraticida guerra muchos inocentes murieron en ambos bandos para
no volver a caer en este error en el futuro. Dios así lo quiera.

Desde Esteban, primer mártir, y cuyo testimonio y martirio
recogen los hechos de los apóstoles la historia de la Iglesia ha
estado regada por la sangre de estas luces que vieron en el
servicio a Dios lo más importante de su vida. Este siglo pasado,
debido a las diferentes situaciones de hostilidad y persecución, ha
habido gran multitud de personas que prefirieron morir a renegar
de Dios, cambiaron su vida por la Vida.

Este es el número de los mártires españoles que serán beatificados hoy domingo 28
de octubre en Roma. Son 498 personas que dijeron sí a Cristo hasta sus últimas
consecuencias. Son 498 hombres y mujeres –98 agustinos-, de entre una enorme
cantidad de cristianos que durante los 20 siglos de historia han preferido a Cristo
antes que su propia vida. Han devuelto a Jesús algo de lo que Jesús les dio (nos dio a
todos) al morir en la cruz: El noble gesto de ser fiel hasta el último instante de la
vida. Todos ellos, son semilla que cayeron a tierra y dieron fruto. Siguiendo las
palabras de los obispos españoles: Con esta beatificación se trata, ante todo, de
glorificar a Dios por la fe que vence al mundo y agradecerá estos mártires este
sublime gesto de entregar su vida por la gloria de Dios.
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