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LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

El origen de esta fiesta que celebramos el martes
está en la dedicación del Panteón de Roma a
Santa María y todos los mártires (año 609 ó 610).
A partir de ahí, diversas iglesias de occidente en
distintas fechas empezaron a celebrar la fiesta de
Todos los Santos. En la solemnidad de Todos los
Santos recordamos, en general, a toda la Iglesia
Triunfante, la Jerusalén celeste, que no está
integrada sólo por las personas reconocidas
como santas por la Iglesia (canonizadas) sino
también por todos los que están ya en el cielo.
El ejemplo de los santos sirve para todos los
tiempos; ellos son como las estrellas que nos
indican el camino verdadero y recto hacia Dios.
San Pedro de Alcántara advertía a santa Teresa
de Jesús que siguiera los consejos de los santos,
de los que viven el Evangelio, más que los sabios
y prudentes según el mundo, pero que no tienen
suficiente luz del Espíritu Santo, precisamente
porque no viven el Evangelio.
En cuestión de medicina, o de cualquier tema
profano, nos dejamos aconsejar y guiar por los
especialistas en esa determinada materia. En
cuestión de perfección, a la que Dios llama a
todos, tenemos que dejarnos guiar por los
“especialistas en santidad”. En este tiempo de
oscuridad y confusión, no dejemos de fijarnos en
sus ejemplos e imitarlos. Para ello hemos de ir a
sus vidas autorizadas. Dedicar un rato de lectura
cada día a la vida de los santos es una manera
fácil de conocer a la perfección que Dios nos
llama.

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
En la muerte, el justo se encuentra con Dios, que lo llama a SÍ para
hacerle partícipe de la vida divina. Pero nadie puede ser recibido en la
amistad e intimidad de Dios si antes no se ha purificado de las
consecuencias personales de todas sus culpas. “La Iglesia llama
Purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es
completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha
formulado la doctrina de la fe relativa al Purgatorio sobre todo en los
Concilios de Florencia y de Trento”.
De ahí viene la piadosa costumbre de ofrecer sufragios por las almas
del Purgatorio, que son una súplica insistente a Dios para que tenga
misericordia de los fieles difuntos, los purifique con el fuego de su
caridad y los introduzca en el Reino de la luz y de la vida.
Los Sufragios son una expresión cultural de la fe en la Comunión de
los santos. Así, “la Iglesia peregrina, desde los primeros tiempos del
cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta Comunión de todo el
Cuerpo Místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el
recuerdo de los difuntos, y ofreció sufragio por ellos, “porque santo y
saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden
libres de sus pecados” (2Macabeos12,46). Estos sufragios son, en
primer lugar, la celebración del Sacrificio Eucarístico, y después, otras
expresiones de piedad como oraciones, limosnas, obras de
misericordia en indulgencias a favor de las almas de los difuntos.
La celebración de la Santa Misa en sufragio por las almas de los
propios difuntos es el modo cristiano de recordar y prolongar, en el
Señor, la comunión con cuantos han cruzado ya el umbral de la
muerte.
Aunque la Iglesia cada 2 de noviembre dedica este día a orar
especialmente por todos los fieles difuntos, cada uno de nosotros ha
de recordarlos durante el año. Decía santa Catalina de Siena, “la
caridad que hoy tengamos con nuestros difuntos, mañana la tendrán
con nosotros”.
Mn. Alfredo valladares Retamero. Párroco.

HORARIOS DE TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS
Lunes 31: Misa de vigilia de Todos los Santos
Martes 1: 10’30h (català) 12’00h y 19’30h (castellano)
Miércoles 2: 12’00h y 20’00h.
En ambas celebraciones del día de los Fieles Difuntos se rezará por
los difuntos apuntados y se entregará la correspondiente vela.

NOVENA A LA VIRGEN DE URKUPIÑA
Se inicia en este mes de noviembre los nueve meses de oración a la
Virgen de Urkupiña de Cochabamba que nos llevarán a celebrar su
fiesta el 15 de agosto. Los primeros viernes de mes se reúnen en la
sala Pastorcillos para una liturgia de la palabra que preside Mn. Jaume.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
El sábado a las 17’00h habrá nueva sesión de la Pastoral de
Confirmación.

El próximo sábado no habrá Misa de 10’00h
GRUPO DE ADULTOS JÓVENES
El próximo domingo a las 11’30h tendremos la reunión de mes. En este
caso preparan el tema Deisy Paola y Norelly: “ser padres”

COLABORADORES PASTORALES 2022-23
CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN
SEGUNDO
 Santos Moncada
 Ana Carolina Ruiz
PRIMERO
 Jacki Obando (Consejo Pastoral)
 Saray Galindo

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS
En enero se iniciaran las catequesis de adultos para recibir el
sacramento de la Confirmación. Han de inscribirse en el despacho
parroquial antes de diciembre.

El fin de semana próximo habrá colecta para
acabar de pagar las puertas del parquin
FELICITACIONES!!!
El martes celebran su cumpleaños Javier Justel y Rosario Sánchez.
Y el sábado Ariana Herna. Que el señor les bendiga.

Evangelio del 2023. Los podéis adquirir en la sacristía, el
precio será el mismo, los de letra grande, 6€ y pequeños
4€. También podéis adquirir los calendarios de pared.

LOS MINISTROS DE LA EUCARISTÍA
Es decir todos los que reparten la Comunión, en Misa o con los enfermos han
de hacer un curso donde se les entregará la acreditación para poder realizar
este servicio en la Iglesia.. El curso tendrá lugar en la parroquia de san Pío Xº
el 12 de noviembre de 10’00h a 13’00h. Para poder seguir siendo ministro de
la Eucaristía es obligatorio hacer esta preparación. La entrega de la
acreditación, el Sr. Arcipreste, está mirando si la puede hacer el mismo
Cardenal Omella. Todos los ministros de la Eucaristía han de concretar con
el párroco.

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 29
10’00h SUFRAGIO POR RODRIGO QUINTANILLA APAICO 1er Anv.
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y VIRTUDES
DOMINGO 30
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR JUANA TENORIO ACUÑA
13’15h SUFRAGIO POR ALFONSO LEÓN 3 meses
19’30h SUFRAGIO POR Mn RAMÓN BOLDÚ i Mn. FELIP CASAÑAS
LUNES
31
10’00h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
19’30 SUFRAGIO POR Mn. REVENTÓS Mn. JOAN TOLRÀ. Mn. TORRIJOS
MARTES 1
10’30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
12’00h SUFRAGIO POR ALEJANDRA ZAPANA Vda. de POMAR
VICTOR RENÉ POMAR
JAIME MÁXIMO PÉREZ PEREZ
19’30h SUFRAGIO POR Mn.ALBÀ. Mn.XICART. Mn.GABALDÓN. Mn.GRAU.
MIÉRCOLES
2
12’00h SUFRAGIO POR LOS FIELES DIFUNTOS
20’00h SUFRAGIO POR LOS FIELES DIFUNTOS
JUEVES
3
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR SERAPIO y GENOVEVA
VIERNES 4
19’30h SUFRAGIO POR FRANCISCO y ANTONIA
SUFRAGIO POR FRABCISCO y AURORA
SÁBADO
5
19’30h SUFRAGIO POR CONCHA MANRIQUE

COLUMBARIO EN NUESTRA PARROQUIA
Para estos nuevos columbarios el sistema de pago será diferente, una
fórmula es pagarlo todo de golpe o en dos veces. La otra fórmula será
cuotas mensuales. En uno y en otro caso, no se podrán depositar las
cenizas hasta que el pago del espacio del Columbario no esté
totalmente terminado. El precio de estos nuevos espacios para las
cenizas será de 1.600€inal del formulario

