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Colecta del Domund

Como se puede observar en el slogan, el Día del Domund este año será
el 23 de octubre, con el lema “Sal de tu Tierra”. Las colectas de las misas del
pertinente fin de semana se destinarán a la campaña de la Jornada, que como
lleva haciendo durante años (este año es el 90 aniversario), lo recolectado sirve
para hacer frente a los gastos que pueda conllevar los proyectos misioneros de
la Iglesia en los países de evangelización especialmente los más pobres.

Las fiestas del Pilar / Todos los Santos

El miércoles 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.
Es ya una práctica tradicional para este día
en nuestra parroquia el hecho de confeccionar
una lista donde se reza por muchos difuntos en
dicha misa: durante los días anteriores la gente
interesada le hace saber al párroco los difuntos
por los que quiera rezar y que en la misa se
mencionen, y así se irá elaborando 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

Durante el mes siguiente hay que destacar 2 fiestas
especialmente significativas: el día de la Virgen del Pilar, y
el día de Todos los Santos. A continuación el horario de
misas de dichas fiestas:
Virgen del Pilar: 12 de octubre: 12h (no hay misa de 19h laboral)
Todos los Santos: 31 de oct (vigilia): 19h / 1 de noviembre: 10h y 12h

Como cada año para estas fechas, ya está disponible la lotería de
la parroquia para el Sorteo de Navidad del 22 de
diciembre. Para obtener participaciones, podéis
pedirlas tanto a algún voluntario que esté
vendiendo lotería en la entrada (en las misas de los
fines de semana), como a Mn. Carlos, en cualquier
momento en que esté en la sacristía.
Este año el número será el:
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