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La oración por los difuntos en la Eucaristía 

Hay una tradición muy bonita que es 
encomendar los difuntos dentro de las Eucaristías. Es lo 
que se dice aplicar la intención de la misa por un difunto. 

En un momento determinado dentro de la 
plegaria eucarística, se da el ‘memento’, la mención por 
los difuntos, y de una manera especial por el difunto 
para el cual se aplica la intención de la misa. 

Es bueno conservar estas tradiciones, y sobre todo muy saludable, 
para el difunto y para el espíritu de los orantes, la piedad por los difuntos. 
También se suele dar un pequeño donativo al sacerdote que dice la misa, a 
esta aportación se le llama ‘estipendio’, y viene a ser un detalle voluntario si 
se tercia por el que encomienda la misa. 

A continuación, una lista de los difuntos encomendados en las misas 
del pasado mes de Mayo, según consta en el dietario de la sacristía: 

Oliva Carpio (día 8), Antonio Lafuente (13), Daniel y Agustina (17), Manuel, 
Emilio y Carlos (18), Dolores Ferrer y fam. (19), Julio y Antonia (20), 

Encarnación y Adolfina Obispo (21), Julián Cagigal (23), Josefa Díaz (26), 
Paquita y Francisca Duch (27), Alberto Medina (30), Francisca de la Loma (31) 

Colgado por el vestíbulo, cuando hay alguna intención de misa durante 
la semana, suele haber un listado semanal informativo a la vista. 

Voluntarios de Cáritas 

Una feligresa de la parroquia, Petra, acudió a la asamblea que se 
convocó para los voluntarios de Cáritas del Arziprestazgo, el pasado 18 
de mayo, esta vez en la Iglesia de San Paulino 
de Nola. Muy brevemente, en palabras suyas, 
éste es el resumen de la reunión: 

- Se habló sobre la importancia de 
trabajar todos los voluntarios en equipo y sobre la aceptación de 
todos los miembros para hacer un buen equipo. 

- La libertad del voluntario para poder hacerlo sin sentarse 
coaccionado por nada ni nadie. 

- Que cuando el equipo no funciona nos preguntemos ¿Señor que 
estoy haciendo yo, Señor ayúdanos a descubrir el motivo y que 
pueda unirnos: Tu presencia está siempre con nosotros. 

Todos estáis invitados a estas reuniones. Ya avisaremos con tiempo 
para las siguientes. 

Repartida de alimentos parroquial 

En San Juan de Ávila damos alimentos una vez al mes, generalmente a 
unas 40 personas, derivadas de servicios sociales. Los alimentos de los 
que se benefician provienen del Banco de Alimentos de Barcelona. Pero 
igualmente, y además, también podríamos suministrar alimentos 
propios. Y en este sentido hacemos una llamada a 
todos a que aporten bolsas con alimentos, 
básicos como pasta, leche, arroz, aceite, etc.  

Seguro que las personas que lo necesiten lo 
agradecerán, y ya desde aquí os damos las gracias. 


