Celebramos este domingo la Fiesta de todos los
Santos. Pero ¿de qué fiesta se trata? ¿Cuál es su
mensaje? ¿Qué alcance tiene para el cristiano de
hoy? ¿No es la santidad una palabra extraña en
nuestro lenguaje actual? ¿De qué nos sirve en
nuestro caminar como creyentes? ¿No nos sitúa
en un ámbito de perfectos, héroes y
superdotados, de los cuales nosotros nos
sentimos muy distantes? Cuántas preguntas…

JUFRA… 17 jóvenes que intentan conocer más a San francisco de Asís.
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN… con 35 niños en 1º y 64
niños en 2º, animados por 22 catequistas y este año más que nunca, con el
apoyo del centenar de familias comprometidas con su educación en la fe.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN… 36 chavales que se preparan
para el sacramento.

De momento, esta Fiesta nos da la oportunidad
de reflexionar sobre el alcance de la Santidad en
la vida, que no nos centre tanto en nuestras
obras, cuanto en lo que Dios viene haciendo en
nosotros. La Palabra de Dios nos presenta hoy la
realidad de una multitud de santos anónimos,
plenos de vida evangélica, de experiencia de Dios,
de sentimientos y obras de caridad. Y esto,
porque el genotipo divino que marca su vida no
es otro que el ser Hijos de Dios.

GRUPO JUVENIL… los sábados por la tarde
GRUPO DE ADOLESCENTES… los viernes por la tarde
ICEAS… en reducidos grupos de diez chicos y viniendo en días alternos.

¿Qué son los ITINERARIOS DE ORACIÓN?
Hace tiempo se ha empezado una nueva manera
de hacer los ejercicios de oración en la vida
ordinaria. Los Itinerarios nos son otra cosa que
parar un poco para tener experiencia de Dios. Es la
experiencia del encuentro y unión con Dios en la
propia vida. Los itinerarios son escuela de oración:
con esta nueva manera la experiencia se hace más profunda y fructífera y
repercute más en la vida personal y comunitaria. Por eso, te invitamos a algo
tan sencillo como vivir la amistad con Jesús y cultivarla en el silencio, en el
encuentro personal... Como toda amistad, necesita condiciones para que dure y
se haga más fuerte esa relación. Por eso, mi relación con Jesús ha de tener esos
momentos de silencio y recogimiento para estar con Él… Actualmente funcionan
dos grupos de 9 personas cada uno. Si te interesa, habla con Fray Andrés.
Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web.

FRANCISCANOS TOR
Avenida de San Diego, 61
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918422141
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Haciendo esto más concreto, podemos decir con
el evangelio de hoy, que la santidad vivida por
Jesús, es un Camino de Bondad y Felicidad. (las
Bienaventuranzas y las obras de Misericordia).
Esta es la Santidad: un Camino y una Meta de
Bondad, Felicidad y Comunión.
Lo que hoy celebramos es el Amor de Dios, que ya
ha acogido a los que nos han precedido y nos
esperan a los que todavía estamos en camino.
Santidad es “Comunión feliz entre todos los hijos
de Dios. Lo más importante de la vida cristiana es
ser y no perder nunca la imagen de hijo de Dios,
como hicieron y vivieron los santos.

Lectura del libro del Apocalipsis [7,
2-4. 9-14]
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía
del oriente llevando el sello del Dios
vivo. Gritó con voz potente a los
cuatro ángeles encargados de dañar
a la tierra y al mar, diciéndoles: «No
dañéis a la tierra ni al mar ni a los
árboles hasta que sellemos en la
frente a los siervos de nuestro
Dios». Oí también el número de los
sellados, ciento cuarenta y cuatro
mil, de todas las tribus de Israel.
Después
de
esto
vi
una
muchedumbre inmensa, que nadie
podría contar, de todas naciones,
razas, pueblos y lenguas, de pie
delante del trono y delante del
Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos.
Y gritan con voz potente: «¡La
victoria es de nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y del Cordero!».
Y todos los ángeles que estaban de
pie alrededor del trono y de los
ancianos y de los cuatro vivientes
cayeron rostro a tierra ante el trono,
y adoraron a Dios, diciendo: «Amén.
La alabanza y la gloria y la sabiduría
y la acción de gracias y el honor y el
poder y la fuerza son de nuestro

Dios, por los siglos de los siglos.
Amén». Y uno de los ancianos me
dijo: «Estos que están vestidos con
vestiduras blancas ¿quiénes son y de
dónde han venido?». Yo le respondí:
«Señor mío, tú lo sabrás». Él me
respondió. «Estos son los que vienen
de la gran tribulación: han lavado y
blanqueado sus vestiduras en la
sangre del Cordero».

Salmo responsorial [Sal 23]
Esta es la generación
que busca tu rostro, Señor.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan [3, 1-3]
Queridos hermanos: Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo
somos! El mundo no nos conoce
porque no lo conoció a él. Queridos,
ahora somos hijos de Dios y aún no
se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal cual es. Todo
el que tiene esperanza en él se
purifica a si mismo, como él es puro.

Lectura del santo Evangelio según
san Mateo [5, 1-12ª]
En aquel tiempo, al ver Jesús el
gentío, subió al monte, se sentó y se
acercaron sus discípulos; y, abriendo
su boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados los
mansos, porque ellos heredarán la
tierra. Bienaventurados los que
lloran,
porque
ellos
serán
consolados. Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán
saciados.
Bienaventurados
los
misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán
misericordia.
Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan
por la paz, porque ellos serán
llamados
hijos
de
Dios.
Bienaventurados los perseguidos
por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os
insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será grande en
el cielo».

Os recordamos que, siguiendo las
indicaciones sanitarias derivadas de
la pandemia, ya no se pasa “el
cestillo” durante las celebraciones.
Todos los que queráis colaborar,
aunque sean con centimillos, que
todo ayuda, podéis depositarlos en
el cepillo que hemos colocado al
principio del pasillo central de la
iglesia.

La Almudena – 9 de noviembre
Triduo San Diego – días 11, 12 y 13
Celebración de San Diego – día 14
Santa Isabel de Hungría – día 17

