Una vez apareció sobre los muros y en el periódico de la ciudad
un extraño anuncio fúnebre: "Con profundo dolor comunicamos la
muerte de la parroquia de Santa Eufrosia. Los funerales tendrán
lugar el domingo a las 11".
Naturalmente que el domingo había en la iglesia de Santa Eufrosia
un gentío inmenso, como nunca se había visto. No había un puesto
libre, ni siquiera de pie.
Ante el altar mayor se alzaba
un catafalco con un ataúd de
madera oscura. El párroco
pronunció un sermón sencillo:
- Creo que nuestra parroquia
no puede ni reanimarse ni
resucitar, pero, dado que
casi
todos
estamos
aquí,
quiero
probar
una
última
tentativa.
Para
ello
me
gustaría que todos pasarais
ante el ataúd, a ver por
última vez a la difunta.
Desfilad, por favor uno por
uno en fila india. Una vez visto el cadáver, podéis salir por la
puerta de la sacristía.
Después, el que lo desee, podrá entrar de nuevo, por el portón
para la Misa.
El párroco abrió el ataúd. Todos preguntaban curiosos:
- ¿Quién estará ahí dentro? ¿Quién será el verdadero muerto?
Comenzó el lento desfile. Uno tras otro iba asomándose al ataúd y
miraba dentro, luego salía de la iglesia. Salían silenciosos y
confundidos.
Porque todos los que deseaban ver el cadáver de la parroquia de
Santa Eufrosia y miraban en el ataúd veían en un espejo colocado
al fondo de la caja su propio rostro.
Bruno Ferrero

La Parroquia es el reflejo de aquellos que la formamos.
Si nos renovamos, REVIVE. Si, no,… se nos MUERE.
¿LA REVIVIMOS?

CATEQUESIS-FORMACION
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Catequesis de Infancia
Preas y Jóvenes de Confirmación
Formación de Jóvenes adultos
Grupo de Adultos.Fe-Vida
Catequesis Neocatecumenal
Estudio libro de los Hechos
Formación Bíblica
Formación Grupo de Mayores
Catequesis pre-bautismal

L-M-J de 18:00-19:00
Domingos 13:00
Domingos 20:00
Lunes 20:30
Lunes y jueves 20:30
1º y 3º Jueves:20:00
2º y 4º Jueves:19:30
Miércoles a las 17:00
3º Sábado:11:00

LITURGIA Y ORACION
10
11
12
13
14
15

Grupo de Liturgia
Sacristanía
Coros de misas
Comunión de enfermos
Ministros extraord.Eucaristía
Grupo de Oración

Jueves 20:30
A discreción
Misas dominicales
Domingos 11:00-14:00
Misas dominicales
Lunes 20:00

ACCION SOCIOCARITATIVA
16
17
18
19
20
21

Acogida de Cáritas
Taller de Memoria-Comunicación
Taller de Costura
Taller de Lectura
Visitadores de Ancianos
Grupo de “Bocatas”

Miércoles 11:00-14:00
Martes 16:30
Lunes-Miércoles 16:00
1º Lunes 17:00
2 veces al mes
Miércoles 21:30

COMUNIÓN-MISION
22
23
24
25
26
27
28

Comunidad Neocatecumenal
Comunidad Talitha
Grupo Misionero
Junta Económica
Grupo Cultural. Sajuba
Secretaría y Archivo
Mantenimiento

29 Consejo Pastoral

Miércoles-Sábado 20:00
2º Sábado 12:00-16:00
1º y 3º Jueves 19:30
Bimensual.
Jueves 19:00
Mañanas 10:30-13:00
A discreción

Reunión Trimestral

“Es curioso como el Camino de Santiago puede dejar huella en una persona“
Hacía tiempo que deseaba hacerlo, pero nunca encontraba el momento adecuado,
hasta que este año, por fin, me decidí. ¡A veces pienso que fue Dios quien lo eligió!
Tenía un deseo. Llegar a abrazar al apóstol y presentarle mis peticiones, a pesar de
saber que me iba a costar por mi estado físico, ya que tras sufrir un accidente mi
rodilla izquierda quedó dañada. Pero eso, no fue impedimento para querer hacer
realidad algo que siempre había deseado.
Las sensaciones que experimenté variaron mucho a lo largo del camino, culminando
en un gozo tan grande que nunca antes había sentido.
Mi inicio fue optimista, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a flaquear. Mis
piernas estaban doloridas, mis pies llenos de ampollas y más que disfrutar del
camino estaba sufriendo, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía que seguir,
tenía que ser fuerte como lo había sido Jesús en la Cruz. Cada vez que descubría
una nueva ampolla recordaba lo que nos dijo una persona en el Monasterios de
Samos: ¡Las ampollas llevadlas con orgullo porque son las medallas de los peregrinos!
Las jornadas transcurrían despacio. Cada vez me costaba más caminar, pero tenía
una meta y tenía que llegar a ella.
La llegada a “Furelos“, pueblecito gallego, fue una bocanada de aire fresco. Allí
pudimos encontrar una Iglesia que albergaba un Cristo hermosísimo. En vez de tener
los dos brazos sobre la cruz, sólo tenía uno y el otro lo tenía tendido con gesto de
ayuda. Al verle sentí algo muy bello dentro de mí: PAZ. Fue como si me hablara y me
dijera: ¡Animo, ya queda poco para llegar, toma mi mano y levántate!. Como si me
estuviera esperando para darme fuerzas, como si supiera que en ese momento
necesitaba de ÉL como un hijo necesita de su padre. Necesitaba sentirme arropada,
querida, y ÉL me transmitió todo eso.
Mi camino continuó y las sensaciones iban aflorando de forma inesperada. Otro
momento inolvidable fue cuando la oración me ayudó a seguir. A falta de 3 Km. para
llegar a mi destino diario, mis piernas no querían andar
más. Comencé a rezar, me confié en Dios y en la Virgen, y
poco a poco el dolor amainó hasta desaparecer.Todo esto
me hizo reflexionar en lo importante que es la fe en
nuestras vidas y sobre todo en los momentos difíciles, y
como con su ayuda las dificultades se pueden superar.
Mi última jornada, la llegada a Santiago, fue una de las más
especiales para mí. A tan solo 4,5 Km. para llegar, a lo lejos
pude divisar la ciudad.

¨

Continuación.

Al verla, algo me ocurrió. La emoción me embriagó de tal forma que de mis ojos
comenzaron a salir lágrimas de alegría, de satisfacción. Lo que pude sentir fue tan
grande, que nunca lo podré olvidar. ¡Por fin mi deseo se había hecho realidad! Estaba
llegando a mi destino y todos los malos momentos que había pasado se habían
disipado como si nunca hubieran ocurrido.
La misa del peregrino fue la culminación de mi viaje. La fe y la alegría que podía
respirar en el ambiente era enorme. Todo a mí alrededor era paz, serenidad. Mis
piernas comenzaron a relajarse y todos mis dolores desaparecieron. Parecía flotar y
estar inmersa en un sueño del que no quería despertar. Me sentí tranquila, dichosa
por estar ahí. Tenía en frente al Apóstol y mi deseo inmediato era abrazarle. A
medida que me acercaba a él, la emoción se apoderaba más de mí. Hasta que le tuve
enfrente. En ese momento me fundí en un cálido abrazo y la alegría recorrió todo mi
cuerpo. Todo el esfuerzo había valido la pena.
Ahora mismo, recordando todo aquello, vuelvo a estremecerme, porque lo que pude
vivir en aquel viaje nunca antes lo había sentido. Espero que este haya sido el
primero de otros muchos y que cada uno de ellos me aporte nuevas vivencias. Pocas
veces me he sentido tan cerca de Dios.
Elena de Castro

 28 de Octubre: Encuentro Parroquial de comienzo de Curso:
HORARIO:
• 17:30 Café
• 18:00 Presentación/Reflexión
• 20:00 Eucaristía
 El resultado de la Colecta extraordinaria para la catástrofe ocurrida en
Perú ha sido de 2.708 €, que hemos mandado a través de Manos
Unidas.
 2 de Noviembre: Encomendaremos a nuestros difuntos en las Misas de
12:00 y 20:00. A la entrada del Templo podéis escribir sus nombres en
unas hojitas, que ofreceremos.
 9 de Noviembre: Fiesta de la Almudena. No es día de precepto. Las
Misas ese día serán a las 12:00 y a las 20:00.
 18 de Noviembre: El Grupo Misionero tendrá un Mercadillo de Precio
Justo. Lo recaudado lo enviará al Proyecto Hermano.

