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PRESENTACIÓN 
Iniciamos el mes de noviembre con la primera semana. En ella 

recordaremos el testimonio de santidad de todos los discípulos de Jesús. 

Son todos aquellos que sin ser venerados con fecha específica, gozan de 

la presencia de Dios y con los que estamos en comunión.  

Recordaremos a todos los fieles difuntos. Nuestros hermanos en la fe, 

familiares, amigos y conocidos, que se durmieron en el Señor con la 

esperanza de la feliz resurrección. 

En este tiempo de peligro para la salud, por causa de la pandemia que 

no remite, seguiremos pidiendo al Señor que nos acompañe y despierte 

en nosotros el sentido de responsabilidad. No esperemos un “milagro”, 

porque no va a ocurrir. Dios nos ha dado la inteligencia, la memoria y la 

voluntad para llevar a cabo la misión encomendada a cada uno. LA 

GRACIA NO SUSTITUYE A LA NATURALEZA, SINO QUE LA 

PERFECCIONA. Por lo tanto no pidamos a Dios que haga, lo que 

nosotros por negligencia no llevamos a cabo. Cuidar los unos de los 

otros es importante. No sigamos el juego a quienes politizan este grave 

problema de la humanidad, miremos que es una obra de caridad, le ha 

dicho el Papa Francisco al Presidente del Gobierno de España. La 

política es la construcción de la vida ciudadana y debiera estar marcada 

por el amor con que Dios nos ama. 

Durante el mes recordaremos a San Martín de Porres, a los beatos 

Buenaventura García de Paredes y compañeros mártires, testigos de la 

Fe, muertos por odio a la fe, en los dolorosos hechos de 1936. 

El día 15, celebraremos a San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás 

de Aquino. Supo juntar el estudio de la Sagrada Teología y las ciencias 

humanas, de modo que, su vida y ministerio episcopal, estuvieron 

marcados por du dedicación a la Oración, el estudio y la predicación. 

El día 24, celebraremos las memoria de Santo Domingo Henares, que 

tomó el habito de la Orden, en este convento de Santa Cruz la Real, para 

el de Santo Domingo el Real de Guadix. Partió para Filipinas y 

destinado a las misiones del Tonkin (Vietnan), hecho obispo, murió 

mártir confesando la fe en Cristo. 

Y el mes terminará con la fiesta del Apóstol San Andrés, el hermano de 

Simón Pedro, uno de los dos que dejaron al Bautista cuando señaló al 

Cordero de Dios, Nos recuerda que la escucha de la palabra es la que 

cambia la vida y nos lleva a la plenitud de la existencia.  

 



El Pan de la Palabra 

 

Solemnidad de Todos Santos 

Primera lectura 

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 2-4. 9-14 

Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente 

a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar diciéndoles: 

«No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos en la frente a los siervos de 

nuestro Dios». 

Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. 

Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, 

pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y 

con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: 

«¡La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!». 

Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro 

vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: 

«Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza 

son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». 

Y uno de los ancianos me dijo: 



«Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». 

Yo le respondí: 

«Señor mío, tú lo sabrás». 

Él me respondió: 

«Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la 

sangre del Cordero». 

Salmo 

Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 R/. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 

el orbe y todos sus habitantes: 

él la fundó sobre los mares, 

él la afianzó sobre los ríos. R/. 

 

¿Quién puede subir al monte del Señor? 

¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

El hombre de manos inocentes y puro corazón, 

que no confía en los ídolos. R/. 

Ese recibirá la bendición del Señor, 

le hará justicia el Dios de salvación. 

Este es el grupo que busca al Señor, 

que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/. 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 1-3 

Queridos hermanos: 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no 

nos conoce porque no lo conoció a él. 

Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 

cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. 



Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12a 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, 

porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 

porque ellos quedarán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por 

mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 

 

 

Comentario bíblico dominical 

Evangelio: Mateo (5,1-12): Las opciones del Reino 

III.1. El evangelio de esta fiesta es ya proverbial; se trata de las bienaventuranzas de Mateo, cuyo 

texto, además, tiene la solemnidad de una proclamación, sobre un monte (de ahí el Sermón de la 

Montaña en que está contextualizado), y para toda la multitud, como sería la multitud incontable del 

texto de Apocalipsis ( primera lectura). Es la carta magna del discipulado, de la vida cristiana, del 

seguimiento de Jesús, de la salvación futura. Las bienaventuranzas son creativas, no cuantitativas. 

Son los puntos más determinantes con los cuales Jesús ha pretendido una nueva humanidad, un 

nuevo pueblo. No se trata de proponer algo exótico, mágico o taumatúrgico, sino algo bien humano. 



No obstante, es verdad que se plantea un auténtico esfuerzo por conquistar la gloria, la libertad y la 

paz. Se propone la pobreza que libera el corazón de muchas ataduras, la misericordia que introduce 

en las relaciones humanas la benevolencia y el perdón, la limpieza de corazón para juzgar y ser 

juzgados, la lucha por la justicia, porque Dios es justo. Se proclaman bienaventurados por haber 

elegido lo que el mundo no elige, simplemente porque odia; por haberse decidido por el sentido 

mejor de la vida. Se trata de una posibilidad de santidad que se debe vivir ya desde ahora, aquí en 

nuestra historia; no queda para después de que todo haya acabado. 

III.2. Se ha insistido mucho en los aspectos literarios y exegéticos de las bienaventuranzas de Mateo 

(5,1-12) y de Lucas (6,20-22) sobre el tenor original, es decir, aquellas que están más cerca de las 

palabras de Jesús. Sin duda, todo tiene su sentido, pero quedan muchas preguntas sobre la mesa, 

porque se permiten diferentes interpretaciones. El texto original que se tomó del texto de Q (sea 

simplemente Documento o Evangelio como algunos defienden hoy) podría estar bien representado 

en Lucas, pero no es algo absoluto. Sabemos que las bienaventuranzas tienen un ámbito muy 

coherente en la literatura sapiencial, la que enseña a vivir, a comportarse, a elegir lo que da o no da 

sentido a la vida. La propuesta de Jesús, por lo tanto, no está lejos de este contexto sapiencial: con 

las bienaventuranzas Jesús quiere proclamar el Reino de Dios y quiere enseñar a vivir en ese Reino 

al que dedica su vida. Son expresiones que nos muestran a un Jesús “profeta escatológico” (no 

necesariamente apocalíptico), que quería anunciar lo que debería cambiar esta historia. 

III.3. Algunos especialistas han hecho una traducción sobre las bienaventuranzas en las que siempre 

es determinante el verbo “elegir”. Considero que puede ser discutible, pero es esclarecedor. Eso 

significa que proclamar bienaventurado (makários) a alguien no es porque sí, por su cara bonita, 

porque es un desgraciado o porque es o ha nacido en esta o aquella situación. En las 

bienaventuranzas, por su tono sapiencial, son muy importante las opciones: elegir ser pobre y no 

rico en este mundo; elegir la justicia y no otra cosa; elegir la paz. Aquí están representados los 

valores del reino, los valores de la vida ante Dios. Esto, independientemente de las 

bienaventuranzas auténticas de Jesús o las añadidas por la tradición catequética de la comunidad de 

Mateo. Es verdad que el término “elegir” no está en el texto, pero lo implica necesariamente. ¿Por 

qué? Porque no se trata de una proclamación sin contar con la voluntad soberana del hombre que 

vive y hace la historia. 

III.4. Un factor muy importante de lectura e interpretación sería hacer el intento de traducir a un 

lenguaje de hoy el texto de las bienaventuranzas; teniendo en cuenta ese sentido sapiencial del que 

hemos hablado y esa “opción” o “elección” que hemos planteado como necesaria. Debemos 

conservar las palabras del evangelio, de Mateo o de Lucas, si es posible en su tenor y en su sentido 

original. Pero hoy debemos enriquecer nuestra comprensión de las mismas con el “espíritu” que 

emana de ellas. Es como cuando hemos vivido y atravesado un puente romano durante todo la vida, 



pero ahora, sin destruir ese puente, porque la ciudad ha crecido, hacemos uno nuevo, con tecnología 

punta. Subsisten los dos, pero quizás por el romano no pueden pasar todos los vehículos pesados de 

hoy. Los limpios de corazón, por ejemplo, son dichosos porque están abiertos a los demás y los 

valoran como hijos de Dios. Es decir, seamos creativos y proféticos al interpretar las 

bienaventuranzas del Reino. 

Fray Miguel de Burgos Núñez 

(1944-2019) 

 

 

 

 
 

 

 

 



Enseñanzas del Papa Francisco 

Catequesis del Santo Padre 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy, en esta audiencia, como hemos hecho en las audiencias precedentes, permaneceré aquí. A mí me gustaría 

mucho bajar, saludar a cada uno, pero tenemos que mantener las distancias, porque si yo bajo se hace una 

aglomeración para saludar, y esto está contra los cuidados, las precauciones que debemos tener delante de esta 

“señora” que se llama Covid y que nos hace tanto daño. Por eso, perdonadme si yo no bajo a saludaros: os saludo 

desde aquí pero os llevo a todos en el corazón. Y vosotros, llevadme a mí en el corazón y rezad por mí. A distancia, 

se puede rezar uno por otro; gracias por la comprensión. 

En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, después de haber recorrido el Antiguo Testamento, llegamos 

ahora a Jesús. Y Jesús rezaba. El inicio de su misión pública tiene lugar con el bautismo en el río Jordán. Los 

evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio. Narran que todo el pueblo se había 

recogido en oración, y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial (cfr. Mc 1, 5; Mt 3, 8). El 

pueblo iba donde Juan para bautizarse para el perdón de los pecados: hay un carácter penitencial, de conversión. 

El primer acto público de Jesús es por tanto la participación en una oración coral del pueblo, una oración del 

pueblo que va a bautizarse, una oración penitencial, donde todos se reconocían pecadores. Por esto el Bautista 

quiso oponerse, y dice: «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» (Mt 3, 14). El Bautista 

entiende quién era Jesús. Pero Jesús insiste: el suyo es un acto que obedece a la voluntad del Padre (v. 15), un acto 

de solidaridad con nuestra condición humana. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios. Metamos esto en la 

cabeza: Jesús es el Justo, no es pecador. Pero Él ha querido descender hasta nosotros, pecadores, y Él reza con 

nosotros, y cuando nosotros rezamos Él está con nosotros rezando; Él está con nosotros porque está en el cielo 

rezando por nosotros. Jesús siempre reza con su pueblo, siempre reza con nosotros: siempre. Nunca rezamos solos, 

siempre rezamos con Jesús. No se queda en la orilla opuesta del río —“Yo soy justo, vosotros pecadores”— para 

marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de 

purificación. Se hace como un pecador. Y esta es la grandeza de Dios que envió a su Hijo que se aniquiló a sí 

mismo y apareció como un pecador. 

Jesús no es un Dios lejano, y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente 

impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose 

de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. Pero la 



vía, el camino, es difícil; pero Él va, abriendo el camino. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que esta es la 

novedad de la plenitud de los tiempos. Dice: «La oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida 

por fin por el propio Hijo único en su Humanidad, con los hombres y en favor de ellos» (n. 2599). Jesús reza con 

nosotros. Metamos esto en la cabeza y en el corazón: Jesús reza con nosotros. 

Ese día, a orillas del río Jordán, está por tanto toda la humanidad, con sus anhelos inexpresados de oración. Está 

sobre todo el pueblo de los pecadores: esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no osaban ir 

más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, 

también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos, a la cabeza. 

Sobre todo el Evangelio de Lucas destaca el clima de oración en el que tuvo lugar el bautismo de Jesús: «Sucedió 

que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo» (3, 

21). Rezando, Jesús abre la puerta de los cielos, y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto una 

voz proclama la verdad maravillosa: «Tú eres mi Hijo; yo hoy te he engendrado» (v. 22). Esta sencilla frase 

encierra un inmenso tesoro: nos hace intuir algo del misterio de Jesús y de su corazón siempre dirigido al Padre. 

En el torbellino de la vida y el mundo que llegará a condenarlo, incluso en las experiencias más duras y tristes que 

tendrá que soportar, incluso cuando experimenta que no tiene dónde recostar la cabeza (cfr. Mt 8, 20), también 

cuando el odio y la persecución se desatan a su alrededor, Jesús no se queda nunca sin el refugio de un hogar: 

habita eternamente en el Padre. 

Esta es la grandeza única de la oración de Jesús: el Espíritu Santo toma posesión de su persona y la voz del Padre 

atestigua que Él es el amado, el Hijo en el que Él se refleja plenamente. 

Esta oración de Jesús, que a orillas del río Jordán es totalmente personal –  y así será durante toda su vida terrena 

–, en Pentecostés se convertirá por gracia en la oración de todos los bautizados en Cristo. Él mismo obtuvo este 

don para nosotros, y nos invita a rezar como Él rezaba. 

Por esto, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido 

completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. “Yo no puedo 

rezar hoy, no sé qué hacer: no me siento capaz, soy indigno, indigna”. En ese momento, es necesario 

encomendarse a Él para que rece por nosotros. Él en este momento está delante del Padre rezando por nosotros, es 

el intercesor; hace ver al Padre las llagas, por nosotros. ¡Tenemos confianza en esto! Si nosotros tenemos 

confianza, escucharemos entonces una voz del cielo, más fuerte que la que sube de los bajos fondos de nosotros 

mismos, y escucharemos esta voz susurrando palabras de ternura: “Tú eres el amado de Dios, tú eres hijo, tú eres 

la alegría del Padre de los cielos”. Precisamente por nosotros, para cada uno de nosotros hace eco la palabra del 

Padre: aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie. Jesús no bajó a las aguas del Jordán 

por sí mismo, sino por todos nosotros. Era todo el pueblo de Dios que se acercaba al Jordán para rezar, para pedir 

perdón, para hacer ese bautismo de penitencia. Y como dice ese teólogo, se acercaban al Jordán “desnuda el alma 

y desnudos los pies”. Así es la humildad. Para rezar es necesario humildad. Ha abierto los cielos, como Moisés 

había abierto las aguas del mar Rojo, para que todos pudiéramos pasar detrás de Él. Jesús nos ha regalado su 

propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre. Nos lo dio como una semilla de la Trinidad, que quiere 

echar raíces en nuestro corazón. ¡Acojámoslo! Acojamos este don, el don de la oración. Siempre con Él. Y no nos 

equivocaremos. 

  

Saludos en español 

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que 

su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios 

nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a 

todos.  

Llamamiento  

Me uno al dolor de las familias de los jóvenes estudiantes brutalmente asesinados el sábado pasado en Kumba, en 

Camerún. Siento un gran desconcierto por un acto tan cruel e insensato, que ha arrebatado la vida de los pequeños 

inocentes mientras estaban en clase en el colegio. ¡Qué Dios ilumine los corazones, para que gestos similares no 

se repitan nunca más y para que las atormentadas regiones del noroeste y suroeste del país puedan finalmente 

encontrar la paz! Espero que las armas se callen y se pueda garantizar la seguridad de todos y el derecho de cada 

joven a la educación y al futuro. Expreso a las familias, a la ciudad de Kumba y a todo Camerún mi afecto e 
invoco el consuelo que solo Dios puede dar. 

  

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c1a2_sp.html


Un Papa soñador 
 

El sustantivo sueño y el verbo soñar 

aparecen, al menos, 18 veces en Fratelli 

tutti. El Papa habla de sueños, como 

también allá por el año 1963 otro pastor, 

citado por el Papa en su encíclica, Martín 

Luther King dijo que tenía un sueño. Ni 

entonces con Luther King, ni ahora con Francisco el sueño tiene que ver con vanas ilusiones. Se 

trata de fuertes deseos, que alientan grandes esperanzas. Unas esperanzas que están bien 

fundamentadas y pueden convertirse en realidades si se cumplen ciertas condiciones. 

Luther King soñaba con un futuro en el cual la gente de raza negra y blanca pudiesen coexistir 

armoniosamente y como iguales. “Ahora, decía, es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado 

valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial”. Francisco concluye su carta 

con una oración al Creador en la que le suplica que nos inspire “un sueño de reencuentro, de 

diálogo, de justicia y de paz”. Este sueño es importante porque vivimos en un mundo de 

desencuentros, de monólogos, de injusticia y de guerra. 

Es fundamental, dice Francisco, que ese anhelo de fraternidad lo soñemos juntos, porque “solos se 

corre el riesgo de tener espejismos”. Es muy difícil, añade, proyectar algo grande, si no se logra que 

esto se convierta en un sueño colectivo. Piénsese, por ejemplo, que las grandes obras de una 

comunidad (nacional, municipal y también religiosa) han tenido éxito cuando todos sus miembros 

estaban ilusionados en un proyecto común, porque era de todos, y cada uno lo asumía como propio. 

Desgraciadamente ahora parece que los sueños de la humanidad no son de fraternidad: “el sueño de 

construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera la 

indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del 

engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos juntos en 

la misma barca”. Y cuando en la misma barca cada uno rema hacia un lado distinto, la barca se 

hunde. 

Alguno pensará que estos sueños del Papa son utópicos en el sentido negativo que a veces damos a 

la palabra: algo hermoso, pero imposible de conseguir. Pero en su sentido más noble la utopía no es 

lo irrealizable, sino lo que es posible conseguir siempre que se pongan las condiciones requeridas 

para ello. También las bienaventuranzas de Jesús parecen un sueño utópico. El “anhelo de un 



planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos”, para emplear palabras de Francisco, es el 

sueño al que nos invita el Evangelio. 

Si soñamos cosas buenas a lo mejor las obtendremos. Si pensamos que son imposibles, nos 

quedaremos pasivos, con los brazos cruzados. Al respecto decía Miguel de Unamuno: cuando el 

hombre se cruza de brazos, Dios se echa a dormir. Pongámonos a la tarea, y en ella nos 

encontraremos a un Dios bien despierto que nos acompaña y nos estimula. 

 

 

 

CELEBRACIONES MENSUALES 

Primer Domingo de mes: el Santísimo Rosario de 

la Virgen. 

Terminamos el mes de octubre mirando a la que invocamos en las letanías como 

“Reina de Todos los Santos.” Y la Archicofradía de Rosario, en la medida de lo 

posible, se hace presente hoy para compartir la Eucaristía, alabando al Señor e 

invocando la protección de la Madre de todos los hombres. 

Con el rosario en las manos, sus misterios en nuestro entendmiento, con la memoria 

recordando lo que en ellos se nos propone, adhiriendo nuestra voluntad, sostenida por 

la gracia, al deseo de Señor para que la humanidad entera experimente la obra 

regeneradora  que Jesucristo llevó a cabo en favor de ella. El rosario, como libro 

abierto, que en su sencillez alcanza a todos y por todos puede ser considerado, coloca 

delante de nosotros, sucesivamente, la obra del mismo Dios realizada por Jesús. 

María, la Madre del Señor, que veneramos con el secular título del Rosario, nos 

presta su apoyo y enseña a fijar la mirada en la persona de Cristo, para aprender de él 

cómo debemos ser y actuar. 

Coincide este primer domingo con la solemnidad de Todos los Santos.  ¡Cuánto bien 

nos hace mirar a los santos de la puerta de al lado! 



 

Mirar a a los hermanos que nos precedieron en el signo de la fe, apreciar su modo de 

seguir a Cristo y cómo comprometieron su vida, amando a Dios en el amor a los 

hermanos, reconociendo en ellos la vocación universal a la santidad. 

La santidad no es otra cosa que vivir en el amor a Dios y a los hermanos. No hay 

punto más resaltante en ellos, porque todo deriva del amor y en el amor culumina. Es 

lo que vivieron los santos, hombres y mujeres de carne y hueso, cuya excepcionalidad 

no fue sino amar como Dios los amaba. 

El Rosario, ciertamente, nos ayuda a permanecer en el santo deseo y amor de Dios, 

que decía Santa Catalina de Siena, cuando escribe a sus sobrinas monjas en el 

monasterio de dominicas de Montepulciano. En eso consiste la oración continua. 

Hacerlo todo por amor a Dios y a los hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



UNA OBRA DE MISERICORDIA 

Conmemoración de todos los fieles difuntos 

 

 Durante todo el año, la Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico por todos los vivos y 

por todos los difuntos. Se ofrece por las personas, siempre y en todas partes. Por 

todas y no por una sola, aunque se haga especial mención de alguna. 

En el devocionario popular, en las representaciones pictóricas, en el lenguaje 

piadoso, se habla de las ánimas (las almas) del purgatorio. En el fondo es la 

confesión de la fe en la subsistencia de la persona, más allá de la temporal 

separación de alma y cuerpo. 

No rogamos por el alma de “fulanito”, sino por la persona misma, a la que 

reconocemos vive en el Señor. Y  puesta nuestra mirada en Jesús resucitado, 

porque creemos en su palabra y en su Persona, como Dios y como hombre 

verdadero, vemos ante nosotros lo que estamos llamados a vivir. 

Después de haber celebrado a todos  los Santos, recordamos a todos los que han 

muerto en la esperanza de la resurrección. Cada uno de vosotros, al participar en 

cada Eucaristía, por ellos la ofrecéis. En las Misas mensuales, en este mes de 

noviembre, la ofreceremos por los hemanos cofrades difuntos. En vuestra oración 



personal tenedlos presentes. Es la comunión de los bautizados profesada en el 

símbolo de la fe. 

 

                                                  Santísimo Cristo de las Ánimas 

 

 

En las celebraciones mensuales de noviembre, se aplicará la Misa por los hermanos 

fallecidos en cada una de las Hermandades de Penitencia. 

La Archicofradía del Rosario lo hará el día 12 de noviembre, con el rezo del rosario a las 

19.30 y la Eucaristía a las 20 horas 

 



Noticias: 

1ª/ Cáritas parroquial de Santa Escolástica  

En el año 2014 se fundaba el economato solidario “Santa María de la Misericordia, calle de la 

Primavera, nº 21 (Zaidín). Contó con el apoyo de Cáritas Diocesana, por parte de la Archidiócesis 

de Granada, La Agrupación de Cofradías en sus Hermandades de Penitencia, Sucesivamente se 

fueron sumando a esta obra social de solidaridad, algunas Parroquias. En este pasado mes de 

septiembre, nuestra parroquia de Santa Escolática se unió a esta acción a favor de los más 

desfavorecidos.  Del fondo de solidaridad de Cáritas parroquial se hizo la aportación de 500 €, con 

el compromiso de sostener esta obra. 

 

2ª Los hermanos de las Comunidades Neocatecumenales, comenzarán a celebrar la 

Eucaristía, desde el sábado, día 31, en el templo de Santa Cruz la Real, sede de la 

parroquia de Santa Escolástica, a las 17 horas, mientras duren las medidas sanitarias. 

Teniendo en cuenta que el aforo del templo ha sido establecido en el 30%, 81 personas. 

Dos personas por banco. Los convivientes (familia que viven en la misma casa), pueden 

ocupar el mismo banco. Pero cuentan dentro del número fijado. 

 

3º Las Hermandades de penitencia, con los medios de comunicación telemáticos, van 

realizando su programación del curso cofrade. En los próximos días, los Hermanos 

Mayores serán convocados por el Párroco para conjuntar las programaciones y los actos 

previstos. Todas van teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y las medidas que se 

van adoptando para frenar su contagio. 

 

4ª Los días 3, 4 y 5, celebraremos el triduo a San Martín de Porres. Este año quedará en 

su capilla y al finalizar cada día la Eucaristía iremos ante su imagen a rezar, pidiendo sea 

intercesor en favor de los más desvalidos, y nos ayude a vivir la caridad, como él la vivió.  

 

 

 



Comunicados: 

1º/ Recordamos a todos que las medidas 

sanitarias establecidas por la Junta de 

Andalucía, en el BOJA, afectan al desempeño 

de las celebraciones litúrgicas. El aforo del 

templo del 30% es de 81 personas sentadas. Es 

obligado el uso de la mascarilla todo el tiempo. 

Ocupar los puestos señalados, dos peronas por  

banco, entendiendo que sólo pueden sentarse 

juntos los miembros de familias que viven en el 

mismo domicilio. Afecta al aforo fijado de 81 

personas. 

2º/ Comunicamos que las fechas de inscripción 

para la catequesis de primera comunión están 

abiertas, se han de hacer en el Colegio de Ntra. 

Sra. del Rosario (Calle Santiago). Es la 



catequesis unificada colegio-parroquial. Se 

necesita certificado de bautismo y firmar los 

documentos establecidos en la Archidiócesis 

por el Covid19. 

La dirección del Colegio a través de los 

encargados de la catequesis, comunicarán cómo 

y cuándo se darán las catequesis. 

3º/ Las catequesis de confirmación se iniciarán 

en la segunda quincena de octubre, una vez 

finalizados los cultos del Rosario. Serán no 

presenciales. Para ellos los catequistas estarán 

en contacto con el grupo los viernes a la hora 

que fijen. Los nuevos incorporados, tendrán 

que rellenar la solicitud y los menores de edad 

tendrán los padres o tutores que firmar los 



documentos expedidos por el Arzobispado con 

motivo de la Pandemia. 

4º/ Las catequesis prebautismales se tendrán 

los viernes anteriores al primer y tercer 

domingo del mes, que son los bautizos. Serán 

de 20.30 a 21.30. Es necesaria la solicitud 

completa con todos los datos que en ella se 

indican. 

5º/ Los cursos prematimoniales presenciales 

se tendrán en los meses de mayo y septiembre. 

Habrá un curso “On line” para aquellas parejas 

que no puedan hacerlo en la modalidad 

presencial. Se comunicarán las fechas en los 

próximos días. 

 

 

Semana del 1 AL 7 de noviembre 


