
GRUPO DE BIBLIA 

El día 7 comenzaremos los encuentros del grupo de estu-

dio de la Biblia. Será a las 8:30 de la tarde en el Cristo y 

llevaremos como hilo conductor el libro “Jesús, Maestro, 

Señor resucitado” de la editorial Verbo Divino, que se 

centra en algunos aspectos del Evangelio de S. Mateo. La 

duración de las sesiones será de una hora y cuarto.     

ASAMBLEAS FAMILIARES y rastrillo misionero 

Las Asambleas Familiares comenzarán este mes de no-

viembre. Como siempre en la última semana.  

 

El Rastrillo misionero, que se destina al proyecto del que 

hemos hablado, antes se celebrará los días 25 al 27 de 

este mes. De 5 a 8 de la tarde y el domingo después de la 

misa. Este año será en El Cristo.    

ENCUENTRO DE MENSAJEROS 

El martes 15 tendremos un encuentro de Mensajeros. Es 

esta es una labor sencilla pero muy importante en la pa-

rroquia. Si funciona bien, la vida parroquial puede llegar 

a todos los hogares.  

Las reuniones serán:  

 A  las 5 en Sta. Teresa 

 A las 6:30 en el Cristo.  
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EN EL OTOÑO  
ORAMOS CON ESPERANZA 
POR NUESTROS DIFUNTOS 
Hermanos, no queremos  
que ignoréis la suerte  
de los difuntos  
para que no os aflijáis  
como los hombres  
sin esperanza.   
 (I Tes. 4,13) 



El mes de noviembre comienza con la Solemnidad 

de Todos los Santos y continua con la de los Fieles 
Difuntos. Estas celebraciones, que nos llevan a vi-

sitar los cementerios, acompañadas del otoño que 
tiñe los días de nostalgia, hace que sea el mes en el 
que especialmente oramos por nuestros seres que-

ridos.  
Orar por ellos es reafirmar nuestra confianza en 
Jesús resucitado, fundamento y sentido de nuestra 

fe. S. Pablo nos lo recuerda en la Primera Carta a 
los Tesalonicenses:  

Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, 
del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por 

medio de Jesús, los llevará con él .  

También en el mes de noviembre se celebra la Jor-

nada de la Iglesia Diocesana.  
Como se puede apreciar el 

cartel y el lema de este año, 
“Somos una gran familia 
contigo”, trata de presentar 

la vida cotidiana de una pa-
rroquia y la gente que la 
componen para recordar 

que entre todos hacemos la 
Iglesia.  

El día 13 las colectas se de-
dicarán a la diócesis y sus 
necesidades.     

CENTRO DE PASTORAL  DE ZIMBABWEE   

El proyecto elegido para este 
año es el del sacerdote sego-
viano José Mª del Barrio. 

Sus necesidades más urgen-
tes son:  

 Formación de catequis-
tas y líderes locales.  

 Visita a las comunida-

des donde se celebran los sacramentos y se 
afrontan desafíos urgentes.  

 Asegurar que los niños que van a las escuelas 
puedan contar al menos con una comida al 
día.  

Desde aquí agradecemos ya vuestra colaboración.  

El nuevo libro de nuestro querido 

Domiciano, no es un libro de me-
morias, sino de vivencias. Un libro 

de encuentros con las personas y 
con Dios.  El punto de partida es 
el surgimiento de su vocación  y el 

de llegada el convencimiento de 
que el interrogante con el que ti-
tula el libro, sólo puede tener una 

respuesta: ha merecido la pena.  
Se vende en la parroquia a 10€ y lo recaudado irá 

destinado al proyecto misionero que hemos descri-
to más arriba.   


