
Ayer celebramos la solemnidad de Todos
los santos, y hoy la liturgia nos invita a

conmemorar a Los fieles difuntos. Estas dos
celebraciones están íntimamente unidas
entre sí, como la alegría y las lágrimas
encuentran en Jesucristo una síntesis que es
fundamento de nuestra fe y de nuestra
esperanza. En efecto, por una parte la
Iglesia, peregrina en la historia, se alegra por
la intercesión de los santos y los beatos que
la sostienen en la misión de anunciar el
Evangelio; por otra, ella, como Jesús, com-
parte el llanto de quien sufre la separación
de sus seres queridos, y como Él y gracias a
Él, hace resonar su acción de gracias al
Padre que nos ha liberado del dominio del
pecado y de la muerte.

Entre ayer y hoy muchos visitan el cemen-
terio, que, como dice esta misma palabra,
es el «lugar del descanso» en espera del
despertar final. Es hermoso pensar que será
Jesús mismo quien nos despierte. Jesús
mismo reveló que la muerte del cuerpo es
como un sueño del cual Él nos despierta.
Con esta fe nos detenemos —también espi-
ritualmente— ante las tumbas de nuestros
seres queridos, de cuantos nos quisieron y
nos hicieron bien. Pero hoy estamos llama-
dos a recordar a todos, incluso a aquellos a
quien nadie recuerda. Recordamos a las víc-
timas de las guerras y de la violencia; a tan-
tos «pequeños» del mundo abrumados por

el hambre y la miseria; recordamos a los
anónimos, que descansan en el osario
común. Recordamos a los hermanos y a las
hermanas asesinados por ser cristianos; y a
cuantos sacrificaron su vida para servir a los
demás. Encomendamos especialmente al
Señor a cuantos nos dejaron durante este
último año.

La tradición de la Iglesia siempre ha
exhortado a rezar por los difuntos, en parti-
cular ofreciendo por ellos la celebración
eucarística: es la mejor ayuda espiritual que
podemos dar a sus almas, especialmente a
las más abandonadas. El fundamento de la
oración de sufragio se encuentra en la
comunión del Cuerpo místico. Como afirma
el Concilio Vaticano II, «la Iglesia de los via-
dores, teniendo perfecta conciencia de la
comunión que reina en todo el Cuerpo mís-
tico de Jesucristo, ya desde los primeros
tiempos de la religión cristiana guardó con
gran piedad la memoria de los difuntos»
(Lumen gentium, 50).

El recuerdo de los difuntos, el cuidado de
los sepulcros y los sufragios son testimo-
nios de confiada esperanza, arraigada en la
certeza de que la muerte no es la última
palabra sobre la suerte humana, puesto que
el hombre está destinado a una vida sin lími-
tes, cuya raíz y realización están en Dios.
(Papa Francisco, Ángelus, 2 de Noviembre
de 2014). n
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temas actuales
No es casual que el mandamiento

“Honra a tu padre y a tu madre” esté
situado en la tabla de los mandamientos de
la Ley de Dios en el cuarto lugar inmediata-
mente después de los que hacen referencia
al amor y al culto de Dios y antes de los
demás que hacen referencia al amor al pró-
jimo.  Esto está lleno de lógica y sentido
porque en el padre y en la madre hay una
imagen de Dios, Creador y Padre. En efec-
to: cuando engendran  hijos participan en
el poder creador de Dios y reciben el
encargo de cuidar de ellos con un amor
que refleje y exprese su Providencia y el
Amor paternal.

Parece como si “honrar padre y madre”
implicara solamente un deber de los hijos
hacia los padres, pero ese deber, situado
inmediatamente después de los deberes
para con el mismo Dios, también está indi-
cando en los padres una categoría, una
misión y una autoridad que vienen del plan
original de Dios para el correcto desarrollo
y funcionamiento del ser humano y de la
humanidad.

A partir de aquí se puede colegir también
la importante responsabilidad de los
padres y la necesidad de ejercer aquella

autoridad en el nombre y al modo paternal
de Dios: a la vez fuerte y suave, exigente y
amable. Y también de una manera cohe-
rente con la dignidad racional de las perso-
nas, es decir, de un modo razonable y
razonado para que no quede asfixiada la
libertad, para que pueda comprenderse
mejor el sentido de la libertad hacia el
bien: se proponen y se ruegan las virtudes
naturales conocidas por la recta razón y se
razona o explica su bondad, belleza y efica-
cia, y se hacen notar también, cuando sea
oportuno, la fealdad y las lamentables con-
secuencias de los pecados y los vicios.
Siendo importantes todas las virtudes qui-
zás se puedan recalcar, para las primeras
etapas de la educación de los hijos y de un
modo proporcional a la edad, las siguien-
tes:  la sinceridad y la veracidad, la colabo-
ración, la obediencia, la sobriedad, el aho-
rro, la limosna, la solidaridad y la generosi-
dad, el perdón, el agradecimiento, la lectu-
ra y el estudio, la reciedumbre, la pureza,
el deporte, el cuidado y la responsabilidad
sobre los más pequeños, el respeto, la paz,
etc. Se presentan muchas ocasiones de
enseñarlas y vivirlas en la convivencia fami-
liar cotidiana y si no se asimilan en ese

Matrimonio y familia: educación de los hijos

t UNIVERSAL
Diálogo. Para que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con todos, también con quie-
nes piensan distinto de nosotros. 

t POR LA EVANGELIZACIÓN
Los pastores de la Iglesia. Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su rebaño,
acompañen su camino y animen su esperanza.

Intenciones del Santo Padre para el mes de noviembre

         



ambiente difícilmente se trasladarán a la
vida social.

La educación intenta así, paulatina y ade-
cuadamente, conducir a la persona desde
un mundo relacional reducido al principio a
sí mismo y a los  padres al mundo de las
relaciones con el Padre Dios y con los
demás. Esto necesita prudencia y discerni-
miento, pues no todas las relaciones que se
establezcan  son igualmente válidas, buenas
y constructivas.

En cuanto a las relaciones con Dios pién-
sese en primer lugar en el Bautismo en el
caso de padres cristianos. Y, progresiva y
adecuadamente a la edad. en las oraciones,
en la Confesión, en el deseo de la Primera
Comunión y en el estudio de la doctrina
cristiana.  Es necesario facilitar la relación
con Dios, Padre primero y original de
todos, con el ejemplo y las oportunas indi-
caciones. Cuando Jesús dijo a los apóstoles
“dejad que los niños vengan a mí, y no se lo
impidáis” (Mc 10, 14) dio un serio aviso a
los padres o madres que se desentienden o
minusvaloran la educación cristiana de los
hijos. Los padres no suelen retrasar decisio-
nes de actuación sobre la salud y el des-
arrollo corporal e intelectual de los hijos
pequeños con la excusa de que todavía no
tienen juicio ni autonomía suficientes. Del
mismo modo no deben retrasarlas sobre la
salud y la formación de sus almas y de sus
costumbres morales. n

u DIOS O NADA. 
Cardenal Robert Sarah. Palabra.

u LOS DIEZ MANDAMIENTOS.
Juan Luis Lorda. Rialp.

u EL PODER OCULTO DE LA AMABILIDAD.
Lawrence G. Lovasik. Rialp.

u LA SANTA MISA. EL RITO 
DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA.
Juan José Silvestre. Rialp.

u EN LA SALUD Y EN LA ENFERMEDAD. 
N. Álvarez de las Asturias. Cristiandad.

Lecturas recomendadas

Celebraciones litúrgicas y otras

Día 1. Domingo. Todos los Santos, 
solemnidad.

Día 2. Conmemoración de todos 
los  fieles difuntos.

Día 8.  Domingo. Dedicación 
de la Basílica de Letrán

Día 9. Nuestra Señora de la Almudena. 
Solemnidad

Día 10. San León Magno, papa y doctor.
Día 15. Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Día 18. Dedicación de las Basílicas de los 

apóstoles San Pedro y San Pablo.
Día 21. La Presentación de la Santísima Virgen.
Día 22. Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario.

Jesucristo, Rey del Universo. 
Solemnidad.

Día 29. Domingo I de Adviento
Día 30. San Andrés, apóstol. Fiesta. 

Comienza la Novena a la Inmaculada.

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón?
A partir de la Creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede
con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita.
4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios?
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además no
puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su
Revelación, no sólo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre ver-
dades religiosas y morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser
conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error.

                                                 



Retiros mensuales

Otras actividades

Todos los días (laborables y festivos)

Todas las semanas

actividades

Jueves 12 18:45 para señoras. Viernes 13 19:30 para mujeres jóvenes.

Miércoles 18 18:45 para señores. Viernes 27 19:30 para hombres jóvenes.

Domingo 1 12:15 Misa de la Asociación Eucarística. Homenaje a D. Máximo.
Viernes 6 19,30 Conferencia sobre «El matrimonio y la familia»

por José Manuel Cervera, experto en educación y orientación familiar.

Sábado 21 19:15 Cineforum para jóvenes: «El Havre», de Aki Kaurismäki.

Sábado 28 19,15 Cineforum para mayores.

Domingo 29 12,15 Santa Misa en latín (forma ordinaria).
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10:15, 12:15, 13:15, Santo Rosario. 19,40Santa Misa.
17:15*, 18:15, 20:15, Bendición con 13,05 (los domingos a las 12,05)

*se suprime en julio y agosto. el Santísimo. y a las 20,05

Miércoles 18:45 Curso sobre el matrimonio y la familia.

Miércoles 19:30 Preludio Musical (se avisará cada semana).

Jueves 18:45 Jueves eucarístico: oración predicada ante el Santísimo.

Sábados 11:00 Catequesis de primera comunión.

Sábados 12:45  Catequesis de Confirmación de adultos.

CURSO PREMATRIMONIAL LOS DÍAS 21 Y 22

CURSO PARA MATRIMONIOS JÓVENES: “Primeros pasos”

Seis sesiones, quincenalmente. Sábados de 17 a 18:30 h. 
— Sábado 7: INTRODUCCIÓN. Caso: “Una tarde en el parque”. Nota técnica: “Primeros pasos”.
— Sábado 28: PUNTOS CLAVES PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL .Caso: “Una familia normal”. 

Nota técnica: “Los marcos del desarrollo infantil”.

            




