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Los grupos en marcha
Después de las vacaciones y la vuelta al barrio,
los grupos y actividades de la parroquia y del
arciprestazgo ya están en marcha, unos más prontos y
otros no tanto, pero al final ya todo está en
funcionamiento. Desde la parroquia destacar que un
servidor, Mn. Carlos, este año será el sacerdote que
acompañará la Pastoral de la Salud arciprestal.
También, empieza un grupo de niños para la catequesis
infantil; y también algunos jóvenes se reunirán para comentar el evangelio del
domingo y otros aspectos de Iglesia; el grupo Ultreya ya está de nuevo todos
los martes (por cierto, el 24 de octubre celebran su 25º aniversario, con un
encuentro que empieza las 20’30h acabando con una Eucaristia a la noche). ¡Y
seguro que muchas cosas más!
Sínodo por las Familias
Durante el mes de octubre hay un Sínodo de
los Obispos para tratar el tema de la familia. Estas
asambleas son importantes para estar al día de los
nuevos retos y de las nuevas realidades que van
surgiendo en torno a la dimensión familiar de la
sociedad de hoy en día.
Desde el obispado se ha facilitado unas
estampas con una oración para rezar por todo ello, y estar unidos en oración y
comunión. Podéis encontrar estas estampas en la mesita de la entrada.

Estas últimas semanas han sido bastante fructíferas
en los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Han
recibido el bautismo Daniel, Anna y Noa; y también se han
casado Christian y Sandra. Además, hagamos una mención
especial a dos feligreses de la parroquia que celebran sus
bodas de oro: Antonio y Antonia. ¡Bienvenidos y felicidades!

Conmemoración de los Fieles Difuntos
El día 2 de noviembre, Conmemoración de los
Fieles Difuntos, la misa (19h) hará mención de todos los
difuntos por los que los fieles quieran que se rece.
Mucha gente lo lleva haciendo durante años. Se le
hace saber al párroco los difuntos que uno quiera,
usualmente con un donativo voluntario, y así se irá
confeccionando una lista final con todos juntos.
Se suele citar para el día 2, puesto que se reza por
todos los difuntos, pero también es bueno alargar esta práctica durante
toda la semana, ya que toda la semana es Octava de Difuntos. Y así la
lista queda más equitativamente distribuida. Y, por qué no, si uno no
puede venir el día 2, sí a lo mejor puede alguno de los otros días.
Lotería Parroquial
Ya están a la venta. En las misas de los fines de semana habrá
algún voluntario vendiendo boletos en la entrada. Y siempre en cualquier
momento podéis pedirle a Mn. Carlos.
El número para este año es el 45.696

