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CARRERA DE OBSTÁCULOS

NOVIEMBRE 1.

La vida es una carrera de obstáculos.

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

Ponga el vídeo de su vida y cuente los obstáculos que ha tenido que superar hasta hoy.

La palabra “santo”, como tantas otras,
ha desaparecido de nuestro vocabulario.

Eso lo hacen muy bien los abuelos cuando
nos cuentan sus batallas pasadas.

¿Han pensado ustedes alguna vez en escalar el Everest? Yo, no.

En la vida de la fe también tenemos que enfrentarnos a múltiples dificultades.
El ambiente de cada día no es nada favorable
a la fe y la misma Iglesia con sus pecados
nos hace dudar de nuestra pertenencia.
Como Zaqueo, en el evangelio, tenemos que
hacer lo imposible para ver a Jesús y abrirle
la puerta de nuestro corazón.
El domingo es el día del encuentro, de la casa abierta, de la mesa compartida, de la conversación ansiada, de la salvación ofrecida y
acogida.
No le importe el desorden. Jesús ha venido
para poner orden en la casa de los pecadores.
“Hoy la salvación ha entrado en esta casa”.
En la suya y en la mía también.

Pero sí que he subido unas cuantas veces
al Moncayo. Está más cerca y es más
asequible.
Ser santo no es hacer grandes hazañas ni
milagros ni encerrarse en una cueva como
San Saturio.
Ser santo es ser pecador, un pecador que
confía en que Dios hará una nueva edición de su vida, eso sí, más breve y muy
corregida.
Noviembre 1 es la fiesta de los santos del
cielo y de los de la tierra.
El primer nombre de los seguidores de
Jesús, antes de que acuñaran el de cristianos en Antioquía, fue el de “santos”.
Celebremos la fiesta con alegría y si el
nombre de “santo” le resulta demasiado
grandilocuente diga justo, bueno, consolador, pacificador…
EUCARISTÍA a las 12:30.

NOVIEMBRE 2
DÍA DE ORACIÓN POR NUESTROS SANTOS DIFUNTOS. DIOS HACE PROMESAS.

Cuando leemos la Biblia encontramos muchas
promesas y bendiciones de nuestro Padre
Dios.
La gran promesa que Dios nos hace en Jesucristo es la promesa de la vida eterna.
Sí, después de esta vida hay más vida y mejor vida. Esa es la promesa de Dios.
Hoy, noviembre 2, día de nuestros difuntos,
reanudamos nuestra vida a los que nos dieron
la vida, a esos seres queridos cuyas fotos y
nombres nos acompañan y hacemos que el
recuerdo se haga oración y la tristeza comunión.
Todos los que deseen que los mencionemos
en la Eucaristía, por favor entreguen sus
nombres y a todos los recordaremos ante
Dios y los hermanos reunidos en oración.

COLECTA DEL DOMUND
Gracias a todos los que generosamente
hicieron su ofrenda por las misiones y los
misioneros.
Los misioneros son los embajadores de la
Iglesia por el mundo.
Dedicados y sacrificados son la cara de la
Iglesia pobre, perseguida y martirizada.
Son la tarjeta de visita de Jesucristo en los
lugares más remotos y para muchos hombres que, además de ser curados, alimentados y educados, escuchan la Buena Noticia del Amor de Dios.
No olviden al muchacho que hacía Domund todos los domingos.
En nuestras familias Domund es toda la
semana.
Nuestra colecta parroquial: --- 570,00 €
La colecta del colegio:---------- 722,50 €

EUCARISTÍA a las 7:00 de la tarde.
GRACIAS A TODOS.

HUMOR
Desde pequeño, siempre he creído que había alguien
debajo de mi cama. Este miedo me hizo ir al siquiatra
y decirle: “Cuando me acuesto creo que hay alguien
debajo de mi cama y no puedo dormir por el miedo.
-“Venga a mi consulta tres veces a la semana y yo le
quitaré el miedo”, dijo el siquiatra.
-¿Cuánto cobra por sesión?
-“Ocho euros”.
“Lo consultaré con la almohada”, le contesté.
-Seis meses más tarde me encontré con el siquiatra
en la calle y éste me preguntó: “¿Cómo es que no ha
venido a mi consulta para que le quite esos miedos?”
-“Ocho euros por visita me parecía muy caro. Un camarero me curó por sólo 10 euros”.
-“¿Y cómo lo hizo, si se puede saber?”
“Me dijo que cortara las patas de la cama”. Ya no hay
nadie debajo ahora.
A paseo con los siquiatras. Ve a tomarte una copa y
habla con tu camarero.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 1: Todos los Santos – Apocalipsis 7,2-4.9-14; 1 Juan 3,1-3; Mateo 5,1-12.
 Martes, 2: Todos los Fieles Difuntos
Romanos 14,7-9; Mateo 25,31-46.
 Miércoles, 3: Filipenses 2,12-18; Lucas 14,25-33.
 Jueves, 4: Filipenses 3,3-8; Lucas
15,1-10.
 Viernes, 5: Filipenses 3,17-4,1; Lucas 16,1-8.
 Sábado, 6: Filipenses 4,10-19; Lucas 16,9-15.
 Domingo, 7: 32 (Tiempo Ordinario) 2
Macabeos 7,1-2.9-14; 2 Tesalonicenses 2,16-3,5; Lucas 20,27-38.

