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¿Qué se celebra en la fiesta de Todos los Santos?
El 1 de Noviembre, día de todos los Santos,
se conmemora a todos los santos, venerados y anónimos.
La historia de esta fiesta data del siglo IV, período en el
que se produjo la Gran persecución, hecho histórico en el
que murieron tantos cristianos que la Iglesia decidió decretar este día como una forma de honrar la memoria de
aquellos mártires, considerados santos, ante la dificultad
de asignar una fecha específica a cada uno.
Frecuentemente grupos de mártires morían el mismo día,
lo cual condujo naturalmente a una celebración común.
Los santos no son personas diferentes de nosotros, en
todos los tiempos ha habido santos, de diferente edad,

unos niños, otros jóvenes, adultos, algunos han nacido
muy ricos otros fueron muy pobres, unos han sido santos
desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices
siguiéndolo.
Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios
nos quiere santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, fue
su regalo cuando nos bautizaron, y todos los que estamos
bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo.
Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer
el bien como él, amar como él. SER SANTO
ES SER AMIGO DE JESÚS.
Los santos, o sea los que ya están en el
cielo porque vivieron su bautismo, a ellos
se les veneran porque son:
Modelo: Porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios nosotros los
podemos imitar.
Estímulo: Porque ellos, lucharon como
ahora nosotros y ya gozan de la herencia a
la que también nosotros estamos llamados.
Intercesores: Son amigos y hermanos
nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos recurrir suplicándoles que
hagan valer su influencia ante Dios en ayuda de nuestras necesidades.
Ten presente que si tienes algún familiar o
amigo que ya ha muerto, tal vez ya esté
en el cielo y entonces también es ya un
santo, que alegría saber que hay alguien
en el cielo que le habla a Dios de nosotros
para que nos ayude y nos bendiga, por eso
no dejemos de orar a todos los santos.

SED PERFECTOS COMO ES PERFECTO VUESTRO PADRE CELESTIAL (Mt 5,48)

Descarga este boletín en formato pdf, www.parroquiapensilvaniacaldas.com

NOVIEMBRE MES DE LAS ANIMAS DEL PURGATORIO
Pensemos en procurarles algún alivio del modo que podamos:
¿Cómo? Haciendo oración por ellos y pidiendo a otros que también oren.
Se devoto de las almas del Purgatorio. Si tu ruegas
por ellas, cuando tu mueras otros rogaran por ti.
Reza por lo menos, tres Padrenuestros por las siguientes intenciones:
1. Por el alma más abandonada del Purgatorio.
2. Por el alma que más padece en el Purgatorio.
3. Por el alma que más tiempo ha de estar en el
Purgatorio.

Por los padres
Oh Dios, que nos mandasteis honrar a nuestro padre y a nuestra madre, sed clemente y misericordioso con sus almas; perdonadles sus pecados y haced que un día pueda verlos en el gozo
de la luz eterna. Amén.

Por los parientes y amigos
Oh Dios que concedéis el perdón de los pecados y queréis la salvación de los hombres, imploramos vuestra clemencia en favor de todos nuestros hermanos, parientes y bienhechores que
partieron de este mundo, para que, mediante la intercesión de la bienaventurada Virgen María
y de todos los Santos, hagáis que lleguen a participar de la bienaventuranza eterna; por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Por un difunto
Haced, oh Dios omnipotente, que el alma de vuestro siervo (o sierva) N. que ha pasado de
este siglo al otro, purificada con estos sacrificios y libre de pecados, consiga el perdón y el
descanso eterno. Amén.

Por todos los difuntos

Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, conceded a las almas de vuestros siervos y
siervas la remisión de todos sus pecados, para que por las humildes súplicas de la Iglesia, alcancen el perdón que siempre desearon; por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

FIESTAS RELIGIOSAS DEL MES
Viernes 1: Todos los Santos
Sábado 2: Conmemoración de todos los fieles difuntos
Lunes 4: San Carlos Borromeo , obispo
Sábado 9: Dedicación de la Basílica de Letrán.
Lunes 11: San Martín de Tours.
Martes 12: San Josafat, obispo y mártir.
Jueves 21: La Presentación de la Santísima Virgen María.
Viernes 22: Santa Cecilia, virgen y mártir.
Domingo 24: Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo.
Sábado 30: San Andrés Apóstol

1 DE DICIEMBRE GRAN BAZAR DE SAN ISIDRO
LLEGÓ EL MOMENTO DE APOYAR LAS OBRAS
DE NUESTRA PARROQUIA, PARTICIPE CON SU
FAMILIA Y HAGA SUS DONACIONES COMO UN
APORTE DE GRATITUD Y AMOR A DIOS QUE
NOS SOCORRE CON EL PAN DE CADA DIA.

VISITENOS EN: www.parroquiapensilvaniacaldas.com

