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* CAMPAÑA DEL DOMUND. Este pasado domingo 18
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 8259 €. ¡Que Dios te lo pague!
* FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS. Este próximo domingo 1 de
noviembre celebraremos la Solemnidad de Todos los
Santos. Al día siguiente, lunes 2 de noviembre,
celebraremos la Conmemoración de los Fieles
Difuntos. En la misa de 20 h. de este día se realizará
el Funeral Parroquial por todos los difuntos de la
parroquia.
* CINEFÓRUM: “Clara y Francisco”. El domingo
4 de octubre la Iglesia celebra la festividad de San
Francisco de Asís. En torno a esta efeméride
proyectamos una película sobre su vida. Este
martes 27 de octubre a las 6 de la tarde. Entrada
libre y gratuita en el SALÓN DE ACTOS.
* 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.
* CELEBRACIÓN DE LOS MÁRTIRES AGUSTINOS DE
1936. El viernes 6 de noviembre la Iglesia Española
celebra la Memoria de los recientemente beatificados
mártires de la persecución religiosa en España en el
siglo XX. En nuestra iglesia se rinde culto a las reliquias
y la memoria de algunos de los agustinos beatificados.
Celebración especial en las misas de ese día a las
7:30, 8:30, 12:30 y más solemne a las 20 h. Rindamosle
culto y pidamos su intercesión. ¡No los olvidemos!
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¡SEÑOR, QUE VEA!
El ciego Bartimeo es figura y símbolo de los discípulos de Jesús en aquel
momento histórico, en que Jesús pasó por Jericó, y en todos los tiempos.
Frente al misterio de la cruz y de la muerte ignominiosa, los cristianos
experimentamos, con no poca frecuencia, la ceguera de Bartimeo, su
inmobilismo, su indigencia. "Bartimeo, un mendigo, ciego, sentado junto
al camino".
¡Cuántos Bartimeos en nuestro tiempo ante
el gran misterio de la pasión y del dolor
inocente! Hay mucha ceguera
en los hombres ante la
injusticia del sufrimiento,
como si el no sufrir fuese la
cumbre de la perfección
humana. A muchos los pies se nos hacen de plomo ante la
sola idea de caminar con Cristo hacia la ciudad del dolor y de la muerte.
Permanecemos inmóviles en el territorio de nuestro ego, desganados para
ponernos en camino hacia la tierra del dolor ajeno. Somos indigentes,
inmensamente indigentes de que alguien -o mejor Alguien- nos abra los
ojos y nos arranque de nuestra inmovilidad. Cristiano es aquel que no
tiene miedo al sufrimiento. Aquél que dice con igual decisión sí a la
salud y al bienestar, que sí al sufrimiento y a la tribulación. Porque el
sí del cristiano es un sí al misterio de Dios-Amor, y para los que aman a
Dios todas las cosas contribuyen a su bien. Ojalá el Señor nos conceda a
todos los cristianos repetir una y otra vez: "¡Señor, que vea!". Para que
viendo crea, y creyendo siga firmemente tus pasos hacia la cruz.

