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El 1 de noviembre es la solemnidad litúrgica de Todos los Santos. Se trata de una

fiesta que, al evocar a quienes nos precedieron en el camino de la fe y de la vida,

gozan ya de la eterna bienaventuranza, son ya ciudadanos de pleno derecho del

cielo, la patria común de toda la humanidad de todos los tiempos.

El 2 de noviembre es el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Es día de

oración y de recuerdo hacia ellos. Es el día en el que la piedad del pueblo fiel

visita los cementerios y recuerda y reza por los familiares y amigos difuntos.

Estas dos fiestas expresan contenidos esenciales de la profesión de fe cristiana y

católica: "Creemos en la comunión de los santos" y "Creemos en la resurrección de

la carne y en la vida eterna".
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¿QUÉ CELEBRAMOS?

Dícenos y aconséjanos San Pablo que no
tomemos pena de los que duermen, de los que
ya pasaron en esta vida; no estemos con dolor ni
tristura, como lo suelen hacer los que no tienen
esperanza (1 Tes 4,13) de gozar de la vida
espiritual que esperamos. Consuelo grande es
éste para quien ha tomado pena por el difunto,
tener esperanza que les irá bien en ella.

ESCRITOS DE SAN JUAN DE ÁVILA

Sermón 82

¿CÓMO PODEMOS CELEBRARLO?
 Orando por los difuntos

 
“¡Oh buen corazón de Jesús! Tú que

siempre te conmueves ante el dolor y el
sufrimiento de los demás mira con

piedad las almas de todos mis seres
queridos que ahora se encuentran en el

Reino de los Cielos. Oye mi oración con
compasión por ellos y haz que quienes

ya no están físicamente con nosotros
disfruten del descanso eterno" 

AMÉN.
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NOVIEMBRE 2022*
  1 noviembre, Todos los Santos
  2 noviembre,  Día de los difuntos
  5 noviembre, Salida Montañeros
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CALENDARIO ACTIVIDADES

San Juan Pablo II (1920-2005) Cada 22
de octubre, la Iglesia Católica celebra la
fiesta de San Juan Pablo II, el Papa
peregrino, el Pontífice que viajó por el
mundo entero llevando un mensaje de
paz y reconciliación.

«Jóvenes de todos los continentes ¡no
tengáis miedo de ser los santos del nuevo
milenio! Sed contemplativos y amantes de
la oración, coherentes con vuestra fe y
generosos en el servicio a los hermanos,
miembros activos de la Iglesia y
constructores de paz»

 

SANTO DEL MES: SAN JUAN PABLO II

OCTUBRE 2022
  22 octubre, Comienzo exposición San Juan Pablo II 
  27 octubre, Hora Santa (21,30 h.)
  28 octubre, Exposición del Santísimo
                      Fiesta infantil: Todos los Santos

 
 

« ¡No tengáis miedo! ¡Abrid, abrid
de par en par las puertas a Cristo!...  
Solo Él tiene palabras de vida ¡sí! de

vida eterna »,
 

Exhortación Apostólica Christifideles
Laici, 30 diciembre de 1988.
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*Todos los jueves, Hora Santa (21,30 h.)
*Todos los viernes, Exposición del Santísimo
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