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La hermana muerte 

En esta ocasión, en lugar de martirizar a la feligresía con otro escrito, nos dejaremos llevar por la sabiduría 
de la vida de los eremitas. Estos textos poéticos los encontré en las ermitas de Córdoba, donde por 
desgracia ya no queda ningún ermitaño. Nos recuerdan que el mejor testimonio de la vida eterna es lo que 
somos capaces de sacrificar por ella. 

Madre, tú que curas la amargura 
Del que llora sin consuelo; 

Tú que alumbras Virgen pura 
La senda que lleva a la Cielo. 

Vuelve tus ojos María,  
Al que la luz busca en ti. 

Madre mía, Madre mía 
Que quiero en tus brazos morir.

Diálogo con la calavera 

Como te ves, yo me vi 
Como me ves, te verás 
Todo para así acabar, 
Piénsalo y no pecarás

De que te sirve anhelar  
Por tener y más tener 

Si esto en tu muerte ha de ser 
Fiscal que te ha de acusar. 

Todo acá se ha de quedar 
Y pues no hay más que adquirir 

En la vida que le morir 
La tuya rige de modo 
Que mueras para Vivir



Exequias en la parroquia 

Josefa Solano Calsina als 91 anys  

----------------------------------------- 

Fueron bautizados: 

Jordi, Xavier, Patrick Gabriel y Sara 

ECONOMÍA  OCTUBRE

LAS GALLINAS QUE ENTRAN


Colectas........................942,40€


Intenciones de Misas....330,00€


Donativos......................395,00€


Càritas...........................50,00€


Sacramentos.................370,00€


Cirios.............................642,20€


Funerales......................200,00€


Domund........................407,50€


Centro Parroquial.........770,00€


Capilla 

Sagrada Familia............61,00€

LAS GALLINAS QUE SALEN


Gas..................................................31,12€


Luz Iglesia........................................56,61€


Limpieza Iglesia & Rectoría.............135,00€


Informática.......................................29,00€


Cáritas..............................................35,00€


Comunicaciones..............................106,30€


Publicaciones..................................256,00€


Alarma.............................................53,00€


Gastos administrativos...................27€


Fondo común obispado.................460,38€


Préstamo Centro Parroquial...........520,69€


Intereses préstamo.........................251,48€


Otros...............................................161,97€



Calendario De NOVIEMBRE  

Santa Misa de vigilia los sábados a las 19h (parroquia)


SANTA MISA EN EL COLEGIO SAGRADA FAMÍLIA A LAS 11H  

Y A LAS 12:30H EN LA PARRÒQUIA


Lunes y jueves: Santa Misa en la parroquia a las 20h 
Martes y viernes: Santa Missa en la parroquia a las 11h 

Miércoles: no hay Misa 
-------------------- 

Domingo 13 de noviembre: Santa Missa en Santiga a las 9h. 

------------------------ 

-Jueves a las 19h: adoración al Santísimo y confesiones-

Confirmaciones en nuestra parroquia

El pasado 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Lisieux, tuvieron lugar las confirmaciones en la 
parroquia. Nuestro Señor Obispo, monseñor Salvador Cristau i Coll confirmó a 8 jóvenes y adultos de 
nuestra parroquia:

Kilian Santander
Marta Lozano

Max Soley
Jonay Juvé

Gisela Humet
Aleix Casanovas
David Fernández
Nathaly  González



     Contacto 
           699 106 480   (también por whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

MES DE NOVIEMBRE, MES DE LAS BENDITAS ALMAS DEL PURGATORIO 

¿SABIAS QUÉ? 

La Iglesia siempre ha creído que además de la gloria eterna y la condenación eterna, hay otro estado tras la 
muerte que llamamos Purgatorio; allí están las almas de todos aquellos que habiendo muerto en gracia de Dios, 
sin embargo no han purgado lo suficiente por los pecados cometidos en su vida. Han de sufrir pues la pena 
merecida por sus pecados aunque ha diferencia del infierno, estas penas son temporales y una vez se han 
expiado, esas almas pasan a gozar de la contemplación de Dios.


¿Es un invento de los curas o está en la Biblia y ha de ser creído por los cristianos? 

2 Macabeos 12. 

«Y habiendo recogido dos mil dracmas por una colecta, los envió (Judas Macabeo) a Jerusalén para ofrecer un 
sacrificio por el pecado, obrando muy bien y pensando noblemente de la resurrección, porque esperaba que 
resucitarían los caídos, considerando que a los que habían muerto piadosamente está reservada una magnífica 
recompensa; por eso oraba por los difuntos, para que fueran librados de su pecado». 

Es decir, que los que mueren en amistad con Dios aún tienen pecados y que nosotros por nuestras oraciones y 
sacrificios podemos ayudar a librarles de esos pecados.


Mateo 5, 25 

“Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre 
ante el juez, y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta 
que no hayas pagado el último céntimo”. 

Cristo hace referencia aquí un lugar donde tenemos que pagar lo que no hemos pagado en vida.


1Cor 3,13-15 

"Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el 
fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. 
Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará pero no sin pasar por el fuego". 

Aquí es donde se habla más claramente del purgatorio: un lugar donde el fuego purificador probará las obras 
de nuestra vida. Todo lo que en nuestra vida no fue edificado sobre Cristo tendrá que ser destruido, porque al 
templo santo de Dios "No entrará nada manchado (impuro)" (Ap 21,27)



