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XXX DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos.
Salmo: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
2ª Lectura: Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec.

En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y mucha gente, el hijo de Timeo (Bartimeo),
un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que pasaba Jesús el nazareno comenzó a gritar: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». La gente le reprendía para que se callase, pero él
gritaba con más fuerza: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo: «¡Llamadlo!». Y
llamaron al ciego diciéndole: «¡Ánimo! Levántate, que te llama». Él, tirando su manto, saltó y se acercó
a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego respondió: «Maestro, que vuelva a ver».
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
La Iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio.
Frecuentemente, los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración
común. En la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande, que no se podía separar un día para asignársela. Pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona este día en común en un sermón de san Efrén el Sirio en 373. En un principio, solo los mártires y san Juan Bautistaeran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente, y
se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido; aún, a principios de 411 había en el
calendario caldeo de los cristianos orientales una «Commemoratio Confessorum» para el viernes. En la Iglesia
de Occidente, el papa Bonifacio IV, entre el 609 y 610, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a
todos los mártires, dándole un aniversario. Gregorio III (731-741) consagró una capilla en la Basílica de San
Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio IV extendió la celebración del 1
de noviembre a toda la Iglesia, a mediados del siglo IX.
EXPERIENCIA DE LOS SANTOS
Los católicos estamos de fiesta porque el 1º de noviembre se celebra a todos los santos. Esa es la verdadera
fiesta de estos días, celebrar a los monstruos y a las brujas no es de cristianos. Celebrar el día de muertos es
una tradición de nuestra patria, y es bueno que como cristianos hagamos oración por nuestros difuntos. Pero
¿por qué celebrar la fiesta de todos los santos? ¿Quiénes son los santos?
Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido santos, de diferente edad,
unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, unos flaquitos, otros gorditos, unos muy
inteligentes otros muy sencillos, algunos han nacido muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos
otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se
portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices siguiéndolo. Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, fue

Día

Hora

Domingo, 28 9 h.
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Templo Servicio
Iglesia Misa

Intención
+ Emilio, Guillermina y Familia
+ Alfredo Dols
PRO POPULO
+ Familia Velasco-Beltrán
+ Victorino, Ana y Jaime
+ Tomas y Agustina

12 h.

Iglesia Misa

Lunes, 29

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Eduardo y Sara

Martes, 30

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Familia Boix-Tena

Miércoles,31 18.30 h. Misa vespertina de día santo Iglesia Misa

+ María Gil Prades Aniv.

Jueves, 1

+
+
+
+

9 h.

TODOS LOS SANTOS

Iglesia Misa

12 h.
16.30 h. Difuntos de Torreblanca

Iglesia Misa
Cemen- Misa y
terio
responsos

Viernes, 2

TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
17 h.
17.30 h.
18 h.
18.30 h.
19 h.
19.30 h.

Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia

Sábado, 3

17 h.

Iglesia

Matrimonio

18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 4 9 h.
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Misa
Misa
Misa
Misa
Misa
Misa

Eduardo Leuba y Carmina
José Antonio
Familia Torrecillas-Sales
Difuntos del Pueblo

+ Almas del Purgatorio
Intenciones del Papa
+ Fallecidos último año
+ Almas del Purgatorio
+ Fallecidos último año
Intenciones del Papa

Boda de Ángel Osuna Guinot y de
Vanessa Bellés Blasco
Iglesia Misa
+ Dolores Lapica 30º día
+ José, Rosa y Francis
Iglesia Misa

Intención Particular (1)
+ Rosa Vilaplana y Matilde Pedra
+ José Luis Domínguez Gómez
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
Mes del Rosario: recitación de los misterios del santo rosario todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.

Confesiones: todos los días antes de la celebración de la Santa Misa.
Exposición del Santísimo Sacramento: los jueves después de la Santa Misa. Ven a estar con
Jesús. Él te espera...
Catequesis de Primera Comunión: Miércoles, salones parroquiales, 17.15 h. a 18.15 h.
Domingos, salones parroquiales, 10.45 h. a 11.45 h.
Coro juvenil: viernes de 16.30h. a 17.30h y Coro parroquial de 17.30h a 18.30h.
Domund: Esta semana hemos entregado en la Delegación de Misiones la cantidad de
2.325,00 euros de las tres misas Dominicales del pasado fin de semana.

LOTERÍA PRO OBRAS
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