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Ja en ple mes de novembre, quan la tardor sembla que tota la 
natura es mor, la tradició cristiana ens convida a tenir molt 
presents dues festes que hem celebrat: Tots Sants i la 
commemoració dels fidels Difunts. Ambdues ens uneixen a 
l’Església dels Sants que estan al Cel i a l’Església que és 
purifica al Purgatori. 

La Comunió dels Sants consisteix en que entre tots els que 
formem l'Església en les seves tres etapes, triomfant -ja 
gaudeixen del Cel-, pelegrina –encara estem en aquest món-, i 
purgant –s’estan purificant per gaudir del Cel-, hi ha una veritable 
comunicació espiritual de béns. 
Rezar por los difuntos encuentra sentido en la comunión con 

los que ya han muerto y en la experiencia de nuestra condición 
pecadora. En nuestra oración y en la Misa, encomendamos a los 
difuntos a la misericordia de Dios. 
Recientemente hemos abierto un “Depósito de urnas y 

cinerario común” que ofrecemos gratuitamente a los feligreses 
que lo deseen. Os recordamos que el 15 de agosto de 2016, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe publicó unas 
disposiciones sobre las cenizas de difuntos. El documento 
razona que la cremación no es contraria a la Fe cristiana, pero 
dispone que “no está permitida conservación de las cenizas en el 
hogar” ni “la dispersión en el aire, en la tierra o en el agua…” y 
que “deben mantenerse en un lugar sagrado”. 

Donades aquestes disposicions, el nostre bisbat ens ha concedit 
obrir a la parròquia un espai on poder dipositar les urnes de 
cendres, i així fomentar l'oració i les Misses en sufragi pels 
nostres difunts. 

A les portes de la celebració de la festa patronal, que la Mare 
de Déu de la Medalla Miraculosa vetlli per a tots, vius i difunts! 

 

Els vostres mossens  
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Llegit a...  

Aquests llibres els podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

   Todos los años, el Papa y la curia 
vaticana realizan en Cuaresma los 
ejercicios espirituales, predicados 
por quien el Papa designa para tal 
fin. En 2019 esta predicación le co-
rrespondió al benedictino Bernardo 
Gianni.  
   Inspirado en la Florencia del siglo 
pasado, la -ciudad de ardientes de-
seos-, el autor redescubre a los 
lectores las profecías de la Jerusa-
lén celestial. Sus meditaciones se 
convierten en una valiosa oportuni-
dad para ahondar en el misterio 
pascual a través de una reflexión 
sobre las ciudades en crisis y la vi-
da cotidiana actual.  

    
   La santidad no es algo reservado 
a unas cuantas personas que idea-
lizamos y que, en apariencia, ja-
más tienen dificultades en sus vi-
das, ni se equivocan nunca. 
Eso no es real. La santidad es para 
ti y es para mí. ¡Estamos llamados 
a ser luz en medio del mundo! 
¡Arder! ¡La santidad es arder!  
   Las medias tintas no valen para 
nada: o santos o mediocres. No 
hay más. ¡Solo la llama de Dios 
traerá la luz a las tinieblas! 
   En estas páginas lo que te pro-
pongo es que seas revolucionario. 
¿Cómo? Eligiendo ser santo. 
Créeme, es lo mejor que nadie te 
ha propuesto jamás. 
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 21 de novembre i 19 de desembre de 19 a 24 h. 

(Missa a les 20 h.) 

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
Como leer la Biblia... y no perderse 

Domingo 15 de diciembre a las 17:30 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 17 de novembre i 15 de desembre a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS “NADALENCS” per a DISA 
Caps de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre  

i del 7 i 8 de desembre (en horari de Temple obert)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con San Pablo 
Himno a la Caridad (1 Cor 13) 

Viernes 29 de noviembre a les 20:45 h. 

EQUIP DE LITÚRGIA 
Diumenge 15 de desembre a les 11:15 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 12 de diciembre a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 15 de desembre a les 16:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 11 de desembre a les 20:45 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 20 de diciembre a las 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 28 de noviembre y 19 de diciembre a las 17:30 h. 
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Mes de Novembre 
 

Divendres 8, Dilluns 18 i Dijous 28  
 

CADENA DE PREGÀRIA  
PER LES VOCACIONS 

 

Pregària vocacional a les Misses  
 Adoració Eucarística, Vespres i Rosari  

 

 

CAMPANYA  
 

EVANGELIO 2020 
 
 

Sábado 30 de noviembre 
de 18 a 20 h. 

 

Domingo 1 de diciembre 
de 10 a 14 h.  
y de 18 a 20 h. 

 

A l’Atri de la parròquia 

 

Dissabte 20 de desembre a les 19 h 
 

CELEBRACIÓ  
PENITENCIAL 

 

i a continuació, a les 20 h, Missa 

 

Diumenge 15 de desembre a les 10 h 
 

RETIRO DE ADVIENTO 
 

Mirad que llega vuestro Dios, 
Él vendrá y os salvará (Is 35,4) 

 

con la Renovación Carismática Católica 
Predicará Fray Gonzalo Fernández 

 

 

Parroquia de Sant Domènec. Calàbria 112 
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