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La fiesta de Todos los Santos es una fiesta de vida y de luz. Lejos de la
connotación lúgubre de la cultura tan comercial que nos invade, y que se
recrea en la muerte y en lo aterrador, es una fiesta que entraña paz y alegría.
El color de esta fiesta, más que el negro, debería ser el blanco luminoso.
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Estamos en una época del año que, en el hemisferio norte, ve cómo avanza el
otoño. La luz menguante, el frío y la caída de las hojas nos recuerdan la
caducidad de la vida terrena. Pero la muerte, para los cristianos, no es un
final espantoso ni una extinción total. La muerte, ciertamente, es un final de
nuestro cuerpo físico. Pero no es la aniquilación de la persona. Jesús, con su
resurrección, nos ha abierto las puertas a otra vida más allá de la muerte, que
no podemos imaginar. Esta es la buena noticia: la vida es hermosa y su meta
final no es la muerte, sino el cielo. Una dimensión donde compartiremos
lugar con Dios y con todos aquellos que nos han precedido.
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Jesús, en su última cena, dijo a sus amigos: A donde voy, os prepararé una
morada. Quiero que estéis conmigo. ¡Qué hermoso pensar que Dios quiere
que estemos con él, siempre! Es su amor el que nos da una vida eterna. Si
nos ha amado tanto que ha posibilitado nuestra existencia, ¿cómo va a
querer que esta se acabe?
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Por eso, en clave cristiana, la muerte es un umbral, un paso de una vida a
otra. Podríamos compararla a la diferencia entre la vida intrauterina de un
bebé gestándose y su vida después de nacer. El parto, para un bebé, es un
proceso tremendo y dramático, una especie de muerte… hasta que respira
aire y empieza a vivir en ese otro mundo, inmenso y sorprendente, que
forma el universo exterior a su madre. Así de inimaginable será el cielo.
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Y lo mejor es que encontraremos un cielo muy poblado. Allí podremos ver y
abrazar de nuevo a todos aquellos seres queridos que han muerto siendo
amigos de Dios. Ellos nos esperan y nos preparan lugar. El cielo es una fiesta.
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Este domingo se recogerán los sobres de la coleta del Domund, que
repartimos la semana pasada. Gracias por vuestra generosidad.
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El miércoles, día 1 de noviembre, es la Solemnidad de Todos los Santos.
Habrá misa única a las 12.30 h del mediodía.
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El martes 31, la misa será de Vigilia a las 19.30 h. Ese día puntualmente no
habrá misa por la mañana.
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El jueves día 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos, la misa será
como siempre a las 19.30 h de la tarde. Esta vez será en el templo.
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El próximo jueves, día 9 de noviembre, habrá una sesión formativa para los
padres de la catequesis, pero abierta a todas las familias de la comunidad que
lo deseen. Esta formación será llevada por una psicóloga social especializada
en convivencia de grupos y familia. Os invitamos a todos porque puede ser
una ocasión buena para obtener apoyo en la tarea educativa que todos los
padres lleváis a cabo. La sesión será dinámica y participativa, y se podrán
hacer preguntas y consultas a la psicóloga. Será de 6 a 7 de la tarde, mientras
los niños están en catequesis.
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Os recordamos la dirección de la página web parroquial, donde encontraréis
noticias actualizadas de nuestra comunidad, así como la hoja parroquial,
horarios y fotografías de las actividades. El último evento fue el jueves, en
que los niños se disfrazaron de personajes bíblicos y participaron en un juego
y unas oraciones en la capilla, junto con sus padres, familiares y las
catequistas. Podéis verlo en: www.sanfelixafricano.com.
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