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En el Evangelio Jesús nos habla de ser 
“dichosos, felices”, los que son pobres, los 
que tienen hambre, a los que les insultan. 
Hay que estar un poco loco para fiarse de la 
Palabra de Jesús. Si Él de verdad es nuestro 
amigo, no importa lo que pase en la vida, que 
todo irá bien, por eso somos felices, porque 
Jesús es de verdad el que nos ayuda, el que 
nos sostiene. Jesús es como un puente, que 
nos ayuda a pasar de un lado al otro, a esqui-
var las dificultades y, sobre todo, con Él, 
siempre seremos felices. 

Los santos se han fiado de Jesús. Han marca-
do a fuego en su corazón la ley del Señor, que 
no es ley de preceptos, del “tener” que hacer, 
del deber o de las correcciones. La ley del 
amor no pesa, libera, nos hace felices hasta 
la eternidad. 

¡Feliz fiesta de Todos los santos! 

El 1 DE NOVIEMBRE la 
Iglesia Católica  se llena 
de alegría al celebrar la         
SOLEMNIDAD DE TODOS 

LOS SANTOS 

MISA: 9:15 - 12:15   
13:15 y 19:15 

Y EL DOMINGO POR LA 
TARDE VIGILIA POR LOS 

DIFUNTOS (Organizada por 
la Adoración Nocturna): 
día 1 a las 19:15 h. en 

nuestra parroquia. 

MISAS en SAN FERNANDO: 8:30 h, 11:15 h y 19:15 h 

En CEMENTERIO: 16:30 h  
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RECORDAMOS a todas aquellas personas que quisieron seguir 
a Jesús por encima de todo. A muchos ni  siquiera se les ha 

canonizado, no están en el calendario, no tienen un día                   
especial, pero Dios les conoce y sabe que son santos.                                 

Este día es para todos ellos 

 

PAPA FRANCISCO, ante las nuevas 
restricciones de culto: “tal vez des-
pués de esta dura prueba, con estas 

nuevas dificultades, con el sufrimiento 
que entra en las casas, los fieles serán 

más verdaderos, más auténticos”.  
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Diario 
Laudes: 8:10 (menos Sab y Dom) 

Mañana: 8:30 y 11:15 

Tarde: 19:15  
(20 minutos antes: Santo Rosario) 

 Mt.5, 1.12a  En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron 
sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: – 
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, por-
que ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, 
porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos que-
darán saciados. Dichosos los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Di-
chosos los que trabajan por la paz, porque ellos se 
llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os in-
sulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Estad alegres y contentos, por-
que vuestra recompensa será grande en el cielo.»  

R/Éste es el grupo que viene a tu 
presencia, Señor. 
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Þ Domingo 1: Todos los Santos 
Misa:9:15, 12:15, 13:15 y 19:15 
- Catequesis Infantil, 3º y 6º   
Primaria y ESO: desde las 11:00h    

Þ Lunes 2: 
- Catequesis 1º y 2º Prim: 17:00 h
– NOVENA DIFUNTOS, del 2 al 10: 
18:45h (antes de Misa de 19:15h 

Þ Martes 3: 
- Catequesis 3º y 6º Prim: 17:00 h 
- Atención Cáritas : 18:00 h  

Þ Miércoles 4: 
- Catequesis 4º y 5º Prim: 17:00 h 

Þ Jueves 5:                                 
- Escuela de Comunidad: 20:00 h                                         

Þ Sábado 6: 
- SABATINA  en honor de la Virgen 
de Lourdes: 18:45 h 

Sábados: 11:15 y 19:15                                                               
(18:45 “Sabatina” en honor a La Virgen de Lourdes) 

Domingos (los festivos mirar horarios)  
Mañana: 9:15 - 12 :15 - 13:15.   Tarde: 19:15 

¿QUIÉN ES EL BEATO CARLO ACUTIS?  
Es un joven que murió con tan solo 15 años a casusa de una leucemia fulmi-
nante en 2006 y que la iglesia ha beatificado hace tan solo un par de sema-

nas. Carlo decía cosas tan hermosas como: “Nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El Infinito es nuestra Pa-
tria. Desde siempre el Cielo nos espera”; “todos nacen como originales pero muchos mueren como fotocopias”; 
“nuestra Brújula tiene que ser la Palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente”; “el 
Sacramento de la Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo”; “Estoy contento de morir porque he vivido mi vida 
sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios”. ¿QUÉ TE PARECE? 


