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Hemos llegado al mes de noviembre, mes
central del otoño, un tiempo en el que la
naturaleza muestra unas señales
inequívocas de finitud, de caducidad...
Muchos árboles en nuestros bosques
adquieren unos colores bellísimos, que
preceden a la caída de las hojas, como si
quisieran despedirse de la vida con un último
esplendor, para dejar por fin un esqueleto
inerte, que recuerda que allí hubo una vida
exuberante de la que apenas queda un
manto de hojas muertas en el suelo. Los días
son grises, cortos y cada vez mas fríos... 

Es un mes en que, acompañando este
cambio en la naturaleza, las enfermedades
del otoño, han provocado, tradicionalmente,
el fallecimiento de más personas que en los
meses anteriores, de mayor bonanza.

Por todo esto el mes de noviembre es un
mes que nos evoca el final de la vida, nos
invita a la meditación sobre las postrimerías y
a la oración por los difuntos. 

A lo largo del mes, siguiendo una
antiquísima tradición que se remonta a los
primeros momentos del cristianismo, se
ofrecerán en todo el mundo muchos

sufragios por los difuntos. Con esta oración la Iglesia expresa su fe en que éstos viven más allá
de la muerte y pone en práctica la certeza en la comunión de los santos: la oración, limosnas y
sacrificios de los que peregrinamos en este mundo tienen un efecto saludable para quienes se
purifican en la otra vida. De este modo, se hace concreta y eficaz la comunión que reina en todo
el Cuerpo místico de Cristo.

La meditación sobre la realidad de la muerte nos ha de ayudar a darnos cuenta una vez más
de nuestra finitud, de nuestra nada, y a recordar que aquí estamos de paso, que nuestro destino
es la vida eterna, vida de felicidad con Dios para aquellos que han procurado en esta vida amarle
a Él y al prójimo. Quien ha procurado vivir así no ha de temer a la muerte.

Nos dirá San Josemaría: “Cuando pienses en la muerte, a pesar de tus pecados, no tengas
miedo... Porque Él ya sabe que le amas..., y de qué pasta estás hecho. 

-Si tú le buscas, te acogerá como el padre al hijo pródigo: ¡pero has de buscarle!” (Surco 880).

Calendario litúrgico

1 XXXI Domingo      
Solemnidad de Todos los Santos

2 Conmemoración de todos los fieles
difuntos

4 San Carlos Borromeo
8 XXXII Domingo del tiempo ordinario
9 Dedicación de la Basílica de Letrán

10 San León Magno
11 San Martín de Tours
15 XXXIII Domingo del tiempo ordinario
17 Santa Isabel de Hungría
21 Presentación de la Santísima Virgen
22 XXXIV Domingo del tiempo ordinario

Jesucristo, Rey del Universo
27 Virgen de la Medalla Milagrosa
29 I Domingo de Adviento
30 San Andrés, apóstol

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

Lunes a viernes, laborables, de 9 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos: de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres
3er Domingo, día 15, de 10.15 a 12
3er Martes, día 17, de 10.30 a 12
3er Martes, día 17, de 16.30 a 18
3er Viernes, día 20, de 19.30 a 21

Hombres
1r. Lunes. dia 2, de 19’30 a 21
2º Lunes, día 9, de 19.30 a 21
2º Jueves, día 12, de 14.15 a 15.45
3er Martes, día 17, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS
Mn. Juventeny, del 9 al 13

CUESTIONES SOBRE EL MATRIMONIO
Cursillo para novios con fecha de boda fijada
del 9 al 13 de noviembre, de 20 a 21.30 horas

27 DE NOVIEMBRE
FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA

Después de la Misa de las 18 horas
Salutación a la Virgen en su Capilla de la Medalla Milagrosa

CURSO DE RETIRO DE ADVIENTO, PARA MUJERES
Del 9 al 11 de diciembre, de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18 horas


