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LOS SANTOS: 

¿NUESTROS HÉROES? 

En el pasado los biógrafos de los santos 
para hacerlos más santos embellecían sus 
vidas atribuyéndoles poderes preternatura-
les y fantasías piadosas como si fueran mo-
dernos Superman o Spiderman. Así eran 
inimitables. 

Los santos no son seres extraordinarios sino 
hombres y mujeres tan normales como no-
sotros que, eliminada la hojarasca milagre-
ra, sólo nos queda su mensaje y su espiri-
tualidad. Nos quedan sus luchas para no 
caer en la tentación y servir al Señor. 

Algunos como Ignacio de Loyola o Agustín 
necesitaron una conversión y unas cuantas 
sesiones de rehabilitación para superar sus 
vidas pecaminosas. 

Plenamente humanos, estos héroes cristia-
nos conocidos o anónimos, ahora viven en 
la presencia de Dios e interceden por noso-
tros. ¿Lo sientes? 

Nosotros, los que viajamos hacia la patria 
nueva, como ellos nos despojamos del peso 
de lo superfluo y nos abrazamos felices a 
Dios. 

Ser santo es ser normal, ser humano, ser 
con y para Dios y los demás. 

 

“BLANQUEARON SUS MANTOS EN 

LA SANGRE DEL CORDERO”. 

Esta muchedumbre incontable descrita por el Apoca-
lipsis viene de la gran tribulación, de la lucha a favor 
del Reino de Dios, lucha vivida en la resistencia no 
violenta contra el mal. 

La tribulación es grande y la gran prueba es, sin du-

da, el martirio sufrido por el testimonio de la Palabra 
de Dios. 

Todos los redimidos “están de pie con túnicas blan-
cas y palmas en las manos”. 

Después de la derrota de la bestia, símbolo de todos 
los que combaten a Dios y a sus adoradores, se aca-
bará el llanto y todas las lágrimas serán enjugadas. 

La sangre del Cordero, hermosa imagen, no enrojece 

las túnicas, las blanquea, las lava de toda mancha o 
imperfección. 

No nos redimió Jesús por su muerte cruenta sino por 
amor. 

El Padre de Jesús no necesita la sangre de su Hijo, 
sino el amor, aunque este amor desgraciadamente lo 
lleve a situaciones límite. 

Sólo el amor a Dios y a los hermanos nos hace san-
tos. 

Todo el libro del Apocalipsis se encierra en medio de 

dos bienaventuranzas, no en medio de dos amenazas. 

 



 
CURSILLO DE CRISTIANDAD 

Los cursillistas son personas que, des-
pués de haber vivido el cursillo, fin de se-
mana de retiro, se sienten rehabilitadas y 
dispuestas a vivir y testimoniar su fe sin 
complejos. 

El Cursillo, en todos los países del mundo, 
ha producido frutos de compromiso y de fe 
que han enriquecido la Iglesia y las parro-
quias. 

Pronto se celebrará un nuevo Cursillo en 
nuestra Diócesis. 

A los inquietos, a los que sientan la nece-
sidad de rehabilitación, les animo a asistir. 

DÍAS: 20 al 22 de noviembre 2009. 

LUGAR: Casa de espiritualidad, Semina-
rio Diocesano de El Burgo de Osma. 

INFORMACIÓN: Tel. 975 21 16 52 y 975 
21 21 76 

 

NOVIEMBRE2, 2009 

TODOS LOS DIFUNTOS 

Recuerdo hecho Oración. 

A nuestros seres queridos, los que descansan en 

el Señor, a los que nos sentimos unidos y a los 

que queremos agradecer sus múltiples dones les 

ofrecemos, la necesiten o no, nuestra oración en 

la Eucaristía. 

Nuestros difuntos, nuestros santos anónimos, 

también interceden por nosotros ante Dios. 

Todos somos deudores y hay deudas que no se 

pagan con dinero ni con flores. 

Los grandes ejemplos de fe, servicio y amor de 

nuestros difuntos se los podemos pagar imitando 

sus vidas y manteniéndolos vivos en nuestros 

corazones. 

Los que lo deseen pueden entregar sus nombres 

y los nombraremos a todos en la Eucaristía que 

celebraremos ese día.  

HORA de la Misa: 12:30 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 2: Todos los Fieles Difuntos 
Lamentaciones 3,17-26; Romanos 
6,3-9. 

 Martes, 3: Romanos 12,5-16; Lucas 
14,15-24 

 Miércoles, 4: Romanos 13,8-10; Lu-
cas 14,25-33.   

 Jueves, 5: Romanos 14,7-12; Lucas 
15,1-10.  

 Viernes, 6: Mártires de España del 
siglo XX - Romanos 15,14-21; Lucas 
16,1-8. 

 Sábado, 7: Romanos 16,3-9.16.22-
27; Lucas 16,9-15. 

 Domingo, 8: 32 (Tiempo Ordinario) 
1Reyes 17, 10-16; Hebreos 9,24-28; 
Marcos 12,38-44. 

LA PARROQUIA 

La parroquia es la casa de la fe de puertas 

abiertas al mundo y el lugar de encuentro o 

asamblea de los cristianos, reunidos en la fe, 

la esperanza y el amor. 

De la misma manera que en los pueblos o en 

el paisaje urbano existen la escuela, el mer-

cado…que dan respuesta a las distintas nece-

sidades de la comunidad, también existe la 

iglesia parroquial, donde las personas pueden 

vivir la fe y elaborar el sentido de la vida. 

Lo más importante de la parroquia no es el 

edificio del templo, por más bello que sea, 

sino las personas que lo habitan. 

El tesoro de la Iglesia somos los hombres y 

las mujeres que lo formamos. 

La Iglesia nació el día de la resurrección de 

Cristo.  

La asamblea dominical, celebra la resurrec-

ción y es la expresión normal de la vida de la 

Iglesia, comunidad de fe, y de la Iglesia dio-

cesana. 

 


