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TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS
Desde hace más de un milenio -a partir del siglo IX-, la Iglesia Católica
celebra el 1 de noviembre la solemnidad litúrgica de Todos los Santos,
día de precepto.
En ese mismo contexto celebrativo y temporal, los monjes benedictinos
de la célebre abadía de Cluny, comenzaron también a celebrar al día
siguiente -2 de noviembre- la conmemoración de los Fieles Difuntos,
que pronto se extendió por toda la Iglesia y en el siglo XIV tenía
también lugar en Roma.
Ambas están unidas por el denominador común de la vida eterna
después de la vida terrena. Ambas han sido y siguen siendo muy
populares hasta el punto que el mes de noviembre es el mes de las
ánimas, tiempo propicio, pues, para rezar por los difuntos y para
reflexionar sobre la llamada doctrina de la Iglesia de los “Novísimos” o
Escatología, que no es sino el dogma cristiano de la resurrección de los
muertos y la respuesta al sentido de la vida y de la muerte.
Cuando hay tendencia a olvidar a nuestros seres queridos difuntos
rememoremos su recuerdo y oremos por ellos.

DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
En este mes de noviembre, el día 12,
celebramos el día de la Iglesia Diocesana,
una invitación a la solidaridad con aquellas
parroquias más pobres de nuestra Diócesis.
La Iglesia en Ourense debemos estar
agradecida al resto de la Iglesia española
que a través del fondo de solidaridad del
IRPF (la famosa X) nos sostiene, pues
nosotros no somos capaces de mantener
nuestra Iglesia. Seamos solidarios con los de
cerca, como lo somos con los de lejos.

Los grupos
sinodales siguen
trabajando,
únete a ellos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Un grupo de 16 personas que dedicamos
una parte de nuestro tiempo libre al
servicio de la parroquia con una reunión
mensual, los cuartos lunes de cada mes, de
20 a 21,30 horas.
Además, los martes por la mañana,
siempre que podemos, nos reunimos para
completar la tarea que durante las
reuniones ordinarias no podemos terminar.
En nuestro Equipo no hay muchos sabios;
más bien ninguno pero cada uno ponemos
lo que tenemos y buscamos lo que otros
nos pueden aportar.
¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
- Coordinar la liturgia parroquial para que cada uno aporte sus
cualidades e iniciativas en la preparación de las celebraciones.
- Animar la participación de toda la comunidad coordinando
servicios y ministerios: lectores, monitores, cantores.
- Ambientar el Templo y los lugares de celebración de modo que
nos faciliten hacer memoria de nuestros objetivos y de lo que
celebramos.
- Revisar las celebraciones y buscar cómo mejorarlas haciéndolas
más vivas.
-Formarnos y orar juntos para que el Espíritu aliente nuestra
misión.
¿Y
TÚ, QUÉ PUEDES HACER?...
- Ocupar los primeros bancos y sentarse juntos.
- Apagar el móvil al entrar en el Templo.
- Guardar silencio cuando no hay celebraciones para que el
Templo sea lugar de oración.
- Participar activamente en la celebración cantando, contestando en
alto y respetando los silencios.
- Ofrecerte para colaborar como lector, monitor, cantor…
- Aportar tus iniciativas y propuestas en el buzón de sugerencias o
mejor integrarte en el Equipo, todos tenemos mucho que aportar.

AGENDA: NOVIEMBRE 2017
Día
1
2
3
4
10
14
18
19
20
22
25
27
29
30

Actividad
Visita al Cementerio: Celebración de la Palabra
Misas: 11,30 h y 19 h funeral feligreses
Primer viernes de mes: Comunión enfermos
Aniversarios comunitarios
Grupos sinodales: E y F
Grupo sinodales: A-B-C-D
Magosto de niños de Catequesis
Encuentro de Inmigrantes
Inicio Novena Milagrosa
Reunión de padres de niños de Primera Comunión
Grupo sinodales: G-H-I
Interparroquial de Cáritas
Reunión de padres de chicos de Confirmación
Encuentro de monaguillos
Inicio Novena Inmaculada

Hora
16,00 h

19,00 h
20,00 h
17,00 h
11,30 h
17,00 h
19,00 h
20,30 h
17,00 h
17 h,00
20,30 h
18,00 h

MISA FALLECIDOS EN OCTUBRE: 5 DE NOVIEMBRE A
LAS 11 H
 Dña. Elisa Romasanta Losada de Rúa Avda. de Marín
 Dña. Celina Gea Domínguez de Rúa E.G. Franqueira
 Dña. Electa Varela Fernández
 D. Francisco Rodríguez Castro de Rúa Avda. de Santiago
 Dña. Rosa Rodríguez Fernández de Rúa José A. Moretón
ANIVERSARIO FALLECIDOS EN NOVIEMBRE: 4 NOVIEMBRE
A LAS 19 H
Dña. Ángela Vázquez Gómez de Rúa San Froilán
D. Jesús Estévez Rodríguez de Rúa Avd. de Santiago
Dña. Teolinda Castro Erosa de Rúa Plaza da Estación
D. Raúl Mejuto Guntín de Rúa San Paio
D. Senén Martínez Álvarez de Rúa Xesús Pousa
D. Manuel Sobrado Lorenzo de Rúa Rincón
D. Francisco Javier Fernández Cardoso de Rúa San Rosendo
D. Pegerto Rodríguez Moure de Rúa San Rosendo
Dña. Aurora Montero Vidal

ORACIÓN POR LOS FIELES DIFUNTOS
Dios de infinita misericordia, confiamos a tu inmensa
bondad a cuantos han dejado este mundo hacia la
eternidad.
No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias y debilidades
humanas con las que nos presentaremos ante Ti.
Levanta sobre nosotros tu mirada piadosa que nace
de la ternura de tu corazón, y ayúdanos a caminar
en el camino de una completa purificación.
Te confiamos Señor las almas de nuestros seres
queridos, de las personas que han muerto sin el
consuelo sacramental, o no han tenido manera de
arrepentirse ni siquiera al final de su vida, después
de la peregrinación terrenal, en la esperanza de ser
acogidos en los brazos de tu infinita misericordia.
La hermana muerte nos encuentre vigilantes en la
oración y llenos de todo el bien hecho en el curso
de nuestra breve o larga existencia.
Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, sino
que en todo nos sostengas en el ardiente deseo de
reposar serena y eternamente en Ti. Amén

