Noviembre 2018

PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«Vivir contigo quiero, Madre amada, a la espera del cielo, seguirte en el destierro día a día»

"F

uertes en la fe, alegres en la esperanza, fervientes en la caridad, inflamados en el celo, humildes y
perseverantes en la oración, como hombres
apostólicos y genuinos discípulos de San Alfonso, siguiendo felices a Cristo Salvador, participan de su misterio y lo anuncian con sencillez
evangélica de vida y de lenguaje, por la abnegación de sí mismos, por la disponibilidad constante de las cosas más difíciles con el fin de
llevar a la gente abundante redención".
Esta es la mejor definición de quienes son los Misioneros Redentoristas, que celebran el 9 de noviembre su 286 aniversario.
Que Dios bendiga a todos los que seguimos a Jesús Redentor y
celebramos nuestra Vocación Misionera.

Calendario litúrgico
Todos los Santos, solemnidad
Conmemoración de todos los Fieles Difuntos
DOMINGO 4. XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
MARTES 6. Beatos Mártires Redentoristas de Cuenca
DOMINGO 11 XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Día y colecta de la Iglesia Diocesana
Día de la Vocación Misionera Redentorista
DOMINGO 18. XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 25. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, solemnidad
JUEVES 1.

VIERNES 2.

Fieles Difuntos – 2 de Noviembre
La Misa de las 19:30 h. se aplica por los difuntos de la parroquia
que han fallecido durante el último año. Las personas que deseen
recordar a sus difuntos en la celebración, deberán comunicarlo
previamente.

Actividades parroquiales
Grupo de PASTORAL DE LA SALUD, 17 h.
JUEVES 8.
Grupo de TEMAS DE INTERÉS, 20 h.
LUNES 12.
Grupo de LITURGIA, 20 h.
MARTES 20. Grupo de PASTORAL DE LA SALUD, 17 h.
MIÉRCOLES 21. Retiro de la ARCHICOFRADÍA DEL P. SOCORRO, 19:15 h.
JUEVES 22. Grupo de TEMAS DE INTERÉS, 20 h.
LUNES 26.
Grupo de LAICOS REDENTORISTAS, 20 h.
MARTES 27. Misa en honor a la VIRGEN DEL P. SOCORRO, 19:30 h.
MARTES 6.

Actividades de la Asociación para la Solidaridad
MEDITACIÓN FRATERNA, 18 h.
VIERNES 16. MAGOSTO SOLIDARIO, 18 h.
VIERNES 30. Venta de FLORES DE PASCUA
SÁBADO 1 (Diciembre). Venta de FLORES DE PASCUA
DOMINGO 2 (Diciembre). Venta de FLORES DE PASCUA
JUEVES 15.

Horario de invierno
Misas
Laborables: 10 - 12 - 19:30 h.
Domingos y Festivos: 10 - 11:30 - 12:30 - 19:30 h.

Despacho parroquial
Martes a viernes, de 20 a 21 h.

Y si...
Comenzamos el mes de noviembre conocido como el mes de los difuntos. El
evangelio de Lucas nos dice: "Estén
ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que
su señor regrese de las bodas, para que
cuando llegue y llame, le abran en seguida.
¡Bienaventurados aquellos siervos a los
cuales su señor, cuando venga, halle
velando!; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y
vendrá a servirles... Vosotros, pues,
también, estad preparados, porque a la
hora que no penséis, el Hijo del Hombre
vendrá" (Lc 12,35-38.40).
Este pasaje del evangelio nos abre a
una dimensión olvidada muchas veces:
"servir". Y nos recuerda que ese servicio es para antes y después de la muerte; es decir, es la forma concreta de
amor que se nos propone.
El señor de la casa llega a horas intempestivas y cuando llega hace algo increíble: se ciñe y comienza a servir a los
criados cuya única obligación es servir.
Y el mundo se convierte en Reino y el
Reino se hace silencio laborioso y gozoso de dejarse servir por el Señor. Un
banquete al revés, en el que los siervos
son atendidos por aquel a quien siempre quisieron servir.
Paradoja hermosa de un cielo distinto
del que solemos tener en nuestro imaginario. Cielo de tantos hombres y mujeres que nunca hicieron ruido. Que silenciosos abrieron puertas, cuidaron enfermos, sonrieron, dieron la pequeña moneda que tenían para acabar el mes,
esperanzaron a los que ya no tenían un
sentido, amaron con caricias y besos
plenos de plenitud, vencieron a la violencia con la desnudez del perdón, se
hicieron tan frágiles y cascados que
dejaron pasar la Luz, se hicieron niños
de disfrute mínimo y admirado...
Tantos y tantos que ahora son servidos
por el gran Servidor. Y si fuera así el
cielo...
Miguel Tombilla, cmf

