N O T I C I A S
* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este pasado domingo 19
octubre celebramos la Campaña del Domund en la Iglesia.
Agradecemos a todos la generosidad demostrada. La
cantidad enviada a las Obras Misionales Pontificias desde
nuestra parroquia se elevó a 8759 €. Lo que supone 1271 €
más que el año pasado. ¡Que Dios te lo pague!
* FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y TODOS LOS
FIELES DIFUNTOS. Este próximo sábado 1 de noviembre
celebraremos la Solemnidad de Todos los Santos. Fiesta
de precepto. Las eucaristías serán como un domingo. Al día
siguiente, domingo 2 de noviembre, celebraremos la
Conmemoración de los Fieles Difuntos, con las
eucaristías propias de un domingo. En la misa de 12:30 h.
de este día se realizará el Funeral Parroquial por todos los
difuntos de la parroquia.
* CONCIERTO DE ÓRGANO. Concierto de Inicio de Curso a
cargo del P. Domingo Losada. Interpretará obras de
Buxtehude, Vivaldi, Haydn, Händel, Bach, Stanley entre otros.
Les esperamos este martes 28 de octubre a las 20.30 h. en
el Templo Parroquial.
* REZO COMUNITARIO DEL SANTO ROSARIO. Todos los
primeros viernes y sábados de cada mes se reza y se
medita el Rosario en comunidad en el Templo parroquial a
las 12 h. del mediodía. Alabando con nuestra plegaria a los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.
* CINE JOVEN: “Las crónicas de Spiderwick”. Hoy, domingo
26 de octubre, a las 18 h. primera sesión de Cine JovenFamiliar abierto a toda la comunidad. ¡Te esperamos!
*** TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN QUE SE LES
LLEVE LA COMUNIÓN A SU CASA AVÍSENLO, POR FAVOR, EN
EL DESPACHO PARROQUIAL ***
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UNA MALA SEMANA PARA LA VIDA
Dos acontecimientos han concurrido en esta semana y que nos lleva a denunciar el
atropello de la vida por parte de aquellos que están llamados a defenderla. El primero
de ellos es la llegada del llamado “barco de la muerte” pues el logro de esta
embarcación es recoger a mujeres dispuestas a abortar y, utilizando el recurso de
estar en aguas internacionales, se salta a la torera cualquier ley y les suministra la
píldora abortiva. Y lo peor de todo en medio de un ambiente festivo.
Se me revuelve el interior, es como si ejecutáramos a aquellos que nos
caen mal llevándolos a alta mar y allí los envenenamos y los tiramos
con una piedra al cuello. Métodos éstos de lo más mafioso que se
pueda imaginar. Estamos ante una gente que actúa y se jacta ante
la muerte de aquellos que consideran enemigos. Enemigos de su
comodidad, enemigos de su tranquilidad, enemigos de su economía… mafia pura y
dura. Y esto lo hacen sus madres. Están perdiendo lo mejor de su naturaleza, la idea
de fuente de vida se está convirtiendo en algunas mujeres en fuente de aborto, fuente
de muerte y además se alegran de ello. ¡Padre perdónalas que no saben lo que hacen!
Y el otro, teñido como un tinte de heroicidad, nos habla de un recién nacido cuyo fin
es salvar la vida de su hermano, o más bien librarlo de una anemia que le tiene
continuamente necesitado de transfusiones. El problema no es científico
(científicamente no hay problema) como tampoco lo era en el caso anterior, pero sí
es un problema ético. El niño no es buscado por amor sino por necesidad, se
crían una serie de embriones en el laboratorio y de entre ellos se elige al
salvador y el resto mueren mártires de la ciencia. Tres son los problemas que se
presentan: La “elección” del embrión, la concepción del embrión elegido por una
razón que le hace disminuir su status de persona para convertirse en un remedio y el
tercero es la muerte de todos sus hermanos. Como escuchábamos el domingo pasado
a Jesús debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es
que el César se está apropiando del derecho a dar y quitar la vida y ese derecho sólo
es de Dios.

