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OCTUBRE MES DEL ROSARIO
Octubre es para  la Iglesia el mes 
del Santo Rosario, una oración 
querida por muchos santos a lo 
largo de la historia y que fue difun-
dida por Santo Domingo de Guz-
mán por petición de la Santísima 
Virgen María, por aquellos prime-
ros años del siglo XIII.
La palabra Rosario quiere decir 
<<corona de rosas>> y es una pia-
dosa oración que está al alcance de todos, consistente en repetir el saludo que 
el angel Gabriel le dió a María, interponiendo un padrenuestro tras cada diez 
avemarías.
Muchos creen que el rosario es sólo una oración centrada en María y no es 
así. El rezo del rosario se centra en María y en Jesús. Los misterios con los 
que se reza el rosario tienen que ver con ella, indudablemente, pero también 
con Jesús. porque todos ellos tienen que ver con el que es nuestro Salvador y 
Redentor.
Se cuenta que la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, 
fundador de la Orden de Predicadores (dominicos), el rezo del Rosario.
La Virgen se apareció al santo sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo. 
Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que mu-
chos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias.
Varios hechos históticos guardan relación con el Santo Rosario. Entre ellos 
se destaca que el 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla naval de Lepan-
to, cuando la cristiandad era amenazada por los turcos. Ante el inminente 
peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario 
pidiendo por las fuerzas cristianas. La batalla les fue favorable. Por eso el 7 de 
octubre se hace memoria de Nuestra Señora del Rosario.

NOTI breves  NOTI breves

UNA FE SIN GOTERAS

La parroquia necesita de nuestra contribución. Puedes 
hacer una transferencia a la cuenta:

ES06 2038 1845 1360 0007 8838

- SE REANUDARON LOS ENCUENTROS CON JESÚS DE NA-
ZARET Y SAN AGUSTÍN: El pasado martes,  más de una docena 
de miembros del grupo que antes de la pandemia  se reunía para los   
<<Encuentros   con Jesús de Nazaret   y  San Agustín>>  los martes 
a las 6 de la tarde, se encontraron de nuevo después de casi dos años, 
para reiniciar su andadura.

- REZO DEL SANTO ROSARIO: Como todos los años, en este mes 
de octubre, mes del Rosario, antes d ela celebración de la eucaristía, se 
hace en honor a María nuestra Madre, el rezo del Rosario. Estáis todos 
invitados.

- COMIENZA LA CATEQUESIS. El miércoles, 13, a partir de las 6, y 
de forma presencial, se inicia la catequesis de preparación para la Pri-
mera Comunión. Están convocados todos los niños en edades de 7, 8 y 
9 años cumplidos o que cursen 2º, 3º y 4º de primaria.

- EL CORO VOLVIÓ A CANTAR EN LA MISA DOMINICAL: Nuestro 
coro parroquial volvió el domingo, 3 de octubre, a animar la misa de 
una de la tarde. Aunque hay un par de nuevas incorporaciones, se ne-
cesitan más voces, principalmente masculinas.   Ánikmo



La Jornada Mundial de las Misiones 
Se celebra el penúltimo domingo de 
octubre y nos recuerda que formamos 
parte de la familia universal de la 
Iglesia y que todos somos misioneros.
Esta Jornada tiene la finalidad de 
dar a concoer la la-
bor evangelizadora 
que la Iglesia realiza 
en los territorios de 
misión por el mundo.
También para dar 
a conocer la vida 
de las comunida-
des que constituyen 
las Iglesias jóvenes.
Para fomentar las vo-
caciones misioneras, 
así como la formación 
y la oración de todo 
el pueblo de Dios.
Para buscar la ayuda económica 
que permita sostener a las Igle-
sias más pobres. Por eso, en esta 
jornada se nos pide ser especial-
mente solidarios al depositar en 
el momento de la colecta domini-

cal nuestra aportación económica. 
Y para dar a conocer las Obras 
Misionales Pontificias como ins-
trumento del Papa para la misión.
El año pasado el apoyo de nuestra 
parroquia al Domund fue de más 

de cuatro mil euros.
Pero la finalidad de 
esta jornada no es so-
lamente recuadar fon-
dos apra ayudar a las 
iglesias misioneras 
que están en dificul-
tades para desarrollar 
su trabajo misione-
ro. En este día se nos 
pide también orar por 
todos aquellos, reli-
giosos y religiosas, 
sacerdotes, laicos, 
que esparzidos por 

el planeta anuncian la Buna Noticia 
de Jesús para que nuestro mundo 
sea cada vez más humano siguien-
do las enseñanzas del Maestro de 
Nazaret que para todos nosotros 
es el Camino, la Verdad y la Vida. 

DOMUND 2021/ CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO
Como es de conocimiento de todos 
la parroquia tiene el compromiso de 
pagar el costo de los trabajos de im-
permeabilización que se han hecho 
en nuestro edificio parroquial para 
resolver los problemas causados por 
la tormenta Filomena.
Acercándose el tiempo de Navidad, 
una buena forma de conseguir apor-
taciones para el fondo que llamamos 
<<una fe sin goteras>> es la venta de 
boletas de la Lotería Nacional.
Este año el colegio Agustiniano ha 
cedido a la 
parroquia 
su iniciati-
va de ven-
der papele-
tas a cinco 
euros (se 
juegan 4 
y se dona 
al fondo 
1 euro) a 
nuestra pa-
rroquia para apoyarnos. Todos los 
beneficios de esta campaña serán 
para la parroquia.
Por ello, debemos poner un empeño 
grande por distribuir y colocar estas 
papeletas en nuestra comunidad. Así 
lo estamos haciendo desde las euca-
ristías, en los avisos y a través de las 
redes sociales.
Pero, para que esta campaña sea exi-

tosa se necesita de que todos colabo-
remos, no sólo comprando nuestros 
boletos.
Una buena forma de ayudar a la pa-
rroquia es que quienes creen que 
pueden vender entre sus familiares, 
contactos y relacionados papeletas de 
esta lotería haciéndose cargo de una 
de algunas de las libretas que ya es-
tán en la parroquia a disposición de 
quien las solicite.
Realmente se va a necesitar gente que 
quiera ayudar en este servicio a la co-

munidad.
desde aquí 
e x t e n d e -
mos al Co-
legio Agus-
tiniano su 
ayuda y 
valiosa co-
labroación 
al cedernos 
en este año 
todos los 

beneficios que genere esta campaña 
de venta de boletos de la Lotería Na-
cional de Navidad.
La venta de boleto se hace todos los 
domingos a la salida de la eucaristía 
y también pueden acercarse a la sa-
cristía y a la oficina parroquial para 
solicitarlos.
Desde ya agradecemos a todos su 
ayuda y colaboración.

lotería de Navidad profondos parroquia
El Domund es el día en el que la Iglesia univer-
sal reza por los misioneros y colabora con las mi-
siones. Se celebra en todo el mundo este año el do-
mingo 24 de octubre. Con nuestra aportación se 
ayuda a la ejecución de proyectos en el mundo
que ayudan a mejorar la vida de los más empobrecidos. 


