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 Nov. 1. TODOS LOS SANTOS
Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
 Nov. 6. Domingo XXXII
No es DIOS de Muertos, sino de vivos.
 Nov. 13. Domingo XXXIII
Con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas.
 Nov. 20. Domingo XXXIV
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Señor, Acuérdate de mí cuando llegues a
tu reino.
 Nov. 27. 1er. DOMINGO DE ADVIENTO
Estad en vela para estar preparados.

¿QUE ES UNA PEREGRINACIÓN?
Una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un santuario o lugar
sagrado con importantes connotaciones religiosas. Es, también, un
viaje efectuado por un creyente (o grupo de creyentes) hacia un lugar
de devoción o un lugar considerado como sagrado según la religión de
cada uno.

El término peregrinación proviene del latín peregrinatio, significa viaje
al extranjero o estancia en el extranjero.
Según sus orígenes etimológicos, el peregrino es el expatriado o
exiliado. Sea como fuere, es un extranjero desconocido en el país y
privado de la asistencia de una colectividad.
El desplazamiento, generalmente andando, de personas hacia los
lugares en los que entran en contacto con lo sagrado es una práctica
común de religiones y culturas. La peregrinación es un fenómeno casi
universal de la antropología religiosa. El peregrino encuentra lo
sobrenatural en un lugar preciso, en el que se participa de una realidad
diferente a la realidad profana.
La peregrinación se puede realizar por mera profesión de fe o como
método para expiar algún pecado según la religión practicada, e
incluso como agradecimiento por peticiones concedidas a la figura
religiosa pertinente.
También es peregrinación visitar una capilla o lugar que custodie
reliquias sagradas.
La Biblia habla del peregrinar en el Salmo 122 (121): Qué alegría
cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando
nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén.
Gran Peregrinación Arciprestal el día Sábado 5 de Noviembre
A la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, para ganar el
Jubileo en el Año Santo de la Misericordia.
Salidas:

Caminando a las 9: 00 h
En Autobús a las 11:00 h
Valor del Autobús 3 €
Eucaristía a las 12: 00 h en la Catedral

El 20 de Nov. con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo,
concluimos el Año Litúrgico y el Año Santo de la Misericordia.
El 27 de Nov. Iniciamos Año Nuevo Litúrgico con el tiempo de
ADVIENTO. Este va hasta el 24 de Diciembre

Es el día del encuentro con el Señor resucitado que se hace presente.
Es el día de la Iglesia, el día de la Eucaristía, el día de la Misión, el día
de la Caridad, el día de la fiesta cristiana.
Por eso participamos en misa: para nutrirnos del pan y beber del
mismo cáliz, que son el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Un domingo sin
misa no sería verdadera fiesta. La misa da el tono, el colorido y la luz a
todo el día. Domingo no puede ser solo diversión.
El cristiano expresa su gozo de ser amado por el Señor. Por eso se
encuentra con sus hermanos: Para juntos dar alabanza a Dios,
fortalecer la amistad y hallar nuevos bríos para una vida cristiana
auténtica.

TABLÓN DE ANUNCIOS
¿QUE ES EL AÑO LITÚRGICO?
Es un periodo de tiempo de doce meses. Pero no corresponde al año
solar, ni al año escolar. Inicia a fines de noviembre o principios de
diciembre. En él se presenta a los cristianos el Misterio de Jesús, que
nace y anuncia la Buena Nueva: El Misterio Pascual.
Se divide en cinco tiempos litúrgicos. Cada uno celebra un aspecto del
Misterio de Jesús.
El ritmo de estos diversos tiempos está marcado por la sucesión de
semanas, de las cuales el día más importante es el DOMINGO, día de
la Resurrección.

 1ero Nov. FIESTA DE GUARDA, TODOS LOS SANTOS
Misas:
10:30 h Residencia
12:00, 13:00 y 19:30 h Parroquia
16:30 h Cementerio
 12 y 13 Nov. CONVIVENCIA DE CONFIRMACIÓN Y
JOVENES
 19 Nov. CONFIRMACIONES
Hora: 19:30 h

LOTERÍA DE NAVIDAD 15.708
YA A LA VENTA!!!

