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"A veces en principio, puede resultar incómodo tener que programar en el Domingo asistir a
Misa. Pero si tomáis este compromiso, constataréis más tarde que es exactamente esto lo
que da sentido al tiempo libre. No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía Dominical
y ayudad también a los demás a descubrirla, para que emane la alegría que necesitamos.
Debemos aprender a comprenderla cada vez más profundamente, debemos aprender a
amarla". (Benedicto XVI. Homilia 21 de Agosto de 2005)

“Por Santos, neve nos campos”
El refrán se hizo realidad este año, incluso unos días antes de la solemnidad de Todos los
Santos y también en los “Campos Santos”, como podéis ver en la imagen de portada. Estaba
anunciada la llegada de la nieve para el fin de semana pasado, pero nadie creyó que iba a ser
tan abundante y con tantas consecuencias.
El domingo por la mañana era casi imposible transitar por las carreteras locales. La nieve y
los árboles caídos sobre ellas impedían circular por ellas. Ante este panorama no pudimos
celebrar las misas de santos-difuntos previstas para este día en tres de las parroquias de la
unidad pastoral, que se trasladan para el próximo domingo, 4 de noviembre, a las mismas
horas.
También se tuvo que suspender la fiesta de los mayores que organiza el Concello, de la que
pronto nos anunciarán una nueva fecha

Misas del mes de noviembre
Como en otros años las misas del mes de noviembre las aplicaremos por todos los difuntos,
especialmente por los fallecidos desde noviembre del año pasado, que en las parroquias de
la unidad pastoral fueron más de 60.
Recordad que con el horario de invierno la misa de los días de semana es a las 7 de la tarde.

¿Cómo fue el primer día de la Adoración Nocturna?
De una forma más discreta que la primera nieve de este año pasó el primer día de Adoración
Nocturna en la parroquia de Santa María de A Fonsagrada. Pero la discreción no impidió que
los que estábamos allí ese día no lo viviéramos con muchas intensidad e ilusión.
En este primer día estuvimos 18 personas, entre las que estaba también una peregrina.
Empezamos a manejar el manual de la Adoración Nocturna Española, que es un poco lioso al
principio. De momento iremos poco a poco, familiarizándonos con las cosas, pero disfrutando
de este momento único en el mes de intimidad con Jesús Sacramentado.
Recuerdo que para para participar en el Adoración Eucarística, tanto semanal como mensual
no es necesario apuntarse previamente ni tampoco se compromete uno a nada. Basta
aparecer por la parroquia y tener ganas de encontrarse con el Señor y dejarnos sorprender
por él.

El correo de los lectores
Esta semana tenemos correo de los lectores. Se trata de un resumen de un artículo sobre la
oración del Santo Rosario. Lo podéis leer en el siguiente enlace.
[El Rosario, una oración]

Las demás cosas de la parroquia
La catequesis está en marcha y todo va bien. Seguimos sin catequistas, pero también esa es
una misión del cura. Quiero decir que no estoy haciendo nada que no me corresponda.
El grupo de formación de mayores es la otra “joya de la corona”, junto con la Adoración
Eucarística. Pequeñito, pero muy agradable. Hablamos de las cosas de Dios con mucha
normalidad y confianza, con preguntas, inquietudes. Merece la pena.
Peregrinos, pocos, pero de vez en cuando hay pequeñas sorpresas, como un grupo de
mejicanos, todos hombres, de hace unos días, que cantaron en misa con un chorro de voz
impresionante
El pueblo tranquilo, y el tema funerario dentro de las marcas.
Buena semana a todos.
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