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SUSCRIBETE

De Lunes a Sábado
a las
19:30 horas Dom
ingos
a las 11:00 horas
Niños
y 12:30 horas
Desp acho
Misa Mayor

Afrontemos juntos
el préstamo

Parr oqui al

Martes y Jueves
de 17:30 a 19:00
horas

1 Noviembre

TODOS LOS SANTOS
Misa a las 12:30
(no hay de niños)

2 Noviembre
FIELES DIFUNTOS

SÁBADO 19
de Noviembre

NOS VAMOS AL
PILAR
DE ZARAGOZA
Vente con nosotro
s!!!
Operación
KILO / LITRO
¡¡Haz caridad!!

Misa por todos lo

s difuntos
a las 19:30

EL GORDO
Este año es el 93.542
Colabora VENDIENDO
Gracias
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ANTO DE LA SEMANA
IVENCIA
La necesidad de Dios en el matrimonio
Hace 3 meses que nos casamos y no sabemos
si soportaremos las diversas dificultades que se
nos presenten, si tendremos hijos y formaremos
la familia que siempre soñamos, si pasaremos
grandes sufrimientos,
Pero hay algo de lo
que siempre estaremos seguros y es que Dios
cuida de nosotros, nos convierte en el centro
de su atención, nos guía y nos protege para
que ni nuestro amor se canse, ni nos desviemos
del camino.
El casarse como cristianos, es decir, por la
Iglesia, es un regalo o un don de Dios pero
también una opción. Las decisiones de
permanecer unidos, ser padres, amarnos en la
salud y en la enfermedad, el amar y respetar
a nuestra pareja, para toda la vida, es necesario
renovarlas día a día.
Por medio de este sacramento, sabemos que
Jesús viene en auxilio de nuestra debilidad, se
hace nuestro compañero al caminar. A veces
como una brisa que no sabemos de dónde viene
y a veces como un viento fuerte que renueva
nuestra vida del día a día, revitalizándonos.
Señor, no dejes de guiarnos porque sin ti nos
perderemos.
Mavi y Sergio
Frase de la Semana

"El primero entre vosotros
será vuestro servidor"

Los Fieles Difuntos

2 de Noviembre de 2011
Hoy son los cristianos que nos
han precedido con el signo
de la fe los que motivan
nuestros rezos. Cuando una
persona muere, quizá haya
quedado un rastro de pecado
ya no es capaz de hacer nada
para ganar el cielo; sin
embargo, los vivos sí podemos
ofrecer nuestras obras para
que el difunto alcance la
salvación. Con las buenas
obras y la oración se puede
ayudar a los seres queridos a
conseguir el perdón y la
purificación de sus pecados
para poder participar de la
gloria de Dios.
La Iglesia ha querido instituir
un día, el 2 de noviembre,
que se dedique especialmente
a la oración por aquellas
almas que han dejado la tierra
y aún no llegan al cielo.

ALABRA DE

DIOS

¿Sabías qué...?
LA EUCARISTÍA (IV)

1ª Lectura
Lectura de la profecía de Malaquías (1, 14-2, 2b. 8-10):
Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones
- dice el Señor de los ejércitos.
Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes.
Si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre
- dice el Señor de los ejércitos-, os enviaré mi maldición.
Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en
la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví -dice el Señor de
los ejércitos-.
Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber
guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas
al aplicar la ley.
¿No tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo Señor?
¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres?»
Palabra de Dios

Salmo
Salmo Responsorial (130, 1-3):
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que
superan mi capacidad.
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre.
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre.
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

2ª Lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (2, 7b-9. 13):
Hermanos:
Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos.
Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta
nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor.
Recordad si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle
gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios.
Ésa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de
Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como
palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes.
Palabra de Dios.

Los elementos esenciales para
celebrar la Eucaristía son el pan
de trigo y el vino de vid. Sin
embargo, conviene decir algo
más sobre la materia (que ya se
vió en el nº anterior) y forma del
sacramento.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (23, 1-12):
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos,
diciendo:
- «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y
los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no
hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que
dicen.
Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a
la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a
mover un dedo para empujar.
Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan
las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan
los primeros puestos en los banquetes y los asientos de
honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la
calle y que la gente los llame maestros.
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque
uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno
solo es vuestro Padre, el del cielo.
No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro
consejero, Cristo.
El primero entre vosotros será vuestro servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.»
Palabra del Señor.

Forma
"Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo que
será entregado por vosotros."
"Tomad y bebed todos de él,
porque ésta es mi Sangre. Sangre
de la alianza nueva y eterna que
será derramada por vosotros y
por muchos, para el perdón de
los pecados."
Teológicamente se puede afirmar
que la forma del sacramento en
este caso depende de las
palabras mismas de Jesús:
«Haced esto en memoria mía»
que involucrarían una necesidad
de repetir palabras y gestos en
un ambiente de alabanza y de
acción de gracias.
Ahora bien, las palabras de la
consagración pronunciadas
abiertamente son la forma del
sacramento.

