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LOS NOVÍSIMOS
Siguiendo los temas sobre la escatología de este
mes de noviembre en que nos acercamos al final
del año litúrgico, hoy hablaremos sobre los
Novísimos. Muchos los desconocen y otros
tienen
mucha
laxitud
en
este
tema,
especialmente en lo que se refiere al infierno y al
purgatorio. Antes de entrar en los tres aspectos
de los Novísimos, tendría que decir una palabra
sobre el juicio particular. Se ha de decir que la
muerte pone fin a la vida del hombre, como
tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la
gracia divina. Esto quiere decir que cada hombre
después de morir recibe en su alma inmortal su
retribución eterna en un juicio particular. Como ya
dije en anteriores comentarios en la muerte el
alma
se separa del cuerpo, y se reunirá
nuevamente con el cuerpo en el día de la
resurrección de los muertos.
La purificación final o el purgatorio
La Iglesia ha enseñado siempre que los que
mueren en la gracia de Dios, pero
imperfectamente purificados, aunque están
seguros de su eterna salvación, sufren después
de la muerte una purificación, a fin de obtener la
santidad necesaria para entrar en el cielo.
La Tradición de la Iglesia, siempre se apoya en la
Escritura para su doctrina. En este caso un texto
importante, aunque hay muchos es: 1Co.3,15 y
1Pe.1,7, ambos nos hablan del fuego purificador.
El infierno
Jesús habla con frecuencia en el Evangelio de la
“gehena” y del “fuego que nunca se acaba”,

reservado para los que, hasta el fin de su vida rehúsan creer y
convertirse, en donde se puede perder a la vez alma y cuerpo.
La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su
eternidad. Las almas que mueren en pecado mortal descienden
inmediatamente a los infiernos y allí sufren las penas del fuego eterno.
Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según consejo del
Señor, estar continuamente en vela.
Dios no predestina a nadie al infierno; para que eso suceda es
necesaria una aversión voluntaria a Dios (pecado mortal) y prescindir
de Él hasta el final.
Cielo
Los que mueren en la gracia de Dios y la amistad de Dios y están
perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Vivir en el
cielo es “vivir con Cristo”. No es un lugar, es un estado… la felicidad.
Os ayudará leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números
1023 al 1029. Aquí se encierra todo el misterio Cristiano, ¿queremos
vivir con Cristo, queremos el cielo?
Mn. Alfredo valladares Retamero. Párroco.

MISA MAÑANA LUNES
Por la tarde celebraremos el funeral de Armando Poquet Mora, que
murió el pasado 14 de octubre a los 68 años de edad en Parcent
(Alicante). Por este motivo habrá misa por la tarde.

PASTORAL DE LA SALUD
El martes, luego de la Misa, habrá la reunión de los voluntarios de la
Pastoral de la Salud de cara a preparar las visitas del mes.

COLECTA DE GERMANOR
En nuestra parroquia la haremos el fin de semana próximo. Es la
colecta anual de ayuda a la Iglesia Diocesana de Barcelona.
Seamos generosos para poder seguir evangelizando y ayudando
desde las parroquias e instituciones diocesanas.

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA LOS JUEVES
El jueves que hay reparto de alimentos en Cáritas, habrá celebración
de la Palabra. La Misa se celebrará en la mañana. Por tanto el
próximo jueves habrá celebración de la Palabra por la tarde y Misa
por la mañana.

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS
Miércoles de 6.30pm a 8pm acogida de los voluntarios para tramitar la
carta de la asistenta. El jueves reparto de víveres de 5pm a 6pm

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

COLABORADORES PASTORALES 2022-23
CATEQUISTA COMUNIÓN
SEGUNDO:
 Berta Gómez
 Ana María Lorenzo
PRIMERO:
 Luz Elena González (Consejo Pastoral)
 María Rosa Atienza

Recordamos que durante un tiempo no se celebrará la
Misa de los sábados a las 10’00h.
FELICITACIONES!!!
El miércoles celebra su aniversario Adriana Arnez Cruz y el jueves
Guillermina Rubilar Contreras. Que la Virgen las proteja y el Señor las
bendiga siempre en su Iglesia.
Últimamente se ha bajado mucho la guardia sobre el uso de la
mascarilla en la parroquia, y aquí sigue siendo obligatoria. Tengamos
el amor hacia nuestros mayores que aún tienen miedo. La mascarilla
previene del Covit, pero también de otros virus.

PARTIDAS DE BAUTISMO Y DE CONFIRMACIÓN
De los catecúmenos y de los padrinos que las entregaron para la
Confirmación del pasado mes de junio, las pueden pasar a recoger
por el despacho parroquial. Si para primeros de diciembre no se han
recogido se destruirán por el tema de la protección de datos

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.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya está a la venta la lotería de Navidad en la puerta del templo. El
número como cada año es el 72.825.

Los jueves que hay reparto de víveres en Cáritas, el
despacho parroquial será de 20’00h a 21’00h.
Colecta para las puertas del aparcadero: 365’22€
INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS
SÁBADO 12
11’15h SUFRAGIO POR ENRIC BARTRA SUMALLA
SUFRAGIO POR CARLES CABÚS. ESTHER ANTÓN
SUFRAGIO POR MARTA PORTILLO MATÍAS CARRETERO
SUFRAGIO POR ANNA MORERA. ROSA DE TUÑAS
19’30h SUFRAGIO POR PRIMITIVO MARRÓN 9meses
ACCIÓN DE GRACIAS A LA VIRGEN DE URKUPIÑA
(FAMILIA VILLALOBOS-GUARANCHIN)
DOMINGO 13
10'30h INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT
SUFRAGI PER FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA
12’00h SUFRAGIO POR LUIS ZAPICO 1mes
13’15h SUFRAGIO POR MIGUEL AGUILAR MENA 10º Anv.
SUFRAGIO POR DAMIANA RÍOS
SUFRAGIO POR VALENTIN VARGAS CENTENO
SUFRAGIO POR LEONARDO LUISAGA
SUFRAGIO POR ELSA GARCÍA
19’30h SUFRAGIO POR HONORINO y DOMI
LUNES
14
10’00h SUFRAGIO POR MANOLO y ANGELINES
19’30h SUFRAGIO POR ARMANDO POQUET MORA +15, octubre, 68 años
MARTES 15
10’00h INTENCIONES POR LAS SIERVAS DE MARÍA
19’30h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA
MIÉRCOLES
16
10’00h SUFRAGIO POR EDUARD i PAQUITA
19’30h INTENCIONES DEL PROPIO
JUEVES
17
10’00h SUFRAGIO POR ALMAS BENDITAS DEL PURGATORIO
19’30h SUFRAGIO POR ANGELINES DE LA INMACULADA
VIERNES 18
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA MARCH- COMPTE. RENOM
ACCIÓN DE GRACIAS DE GUILLERMINA RUBILAR
SÁBADO 19
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA VALLADARES FERNÁNDEZ

