Fiesta mayor con motivo del 75 aniversario de la parroquia.
Sábado, 5 de octubre: salón de actos a las cinco y media proyección de
fotografías y mesa redonda: “qué pasó en nuestra parroquia”.
Y también ese sábado: procesión con la imagen de la Virgen y plegaria del
rosario en la calle, a las nueve de la noche.
Domingo, día 6: celebración solemne de la misa a las doce y media en
acción de gracias por los 75 años. Al finalizar la celebración: paellada popular
en la plaza Franciscanos.
Y por la tarde a las siete y media: adoración y Vísperas solemnes en el
comienzo de la Visita pastoral. Será Don Jesús Vidal, Obispo auxiliar que en
nombre de Don Carlos Osoro, realizará la visita pastoral del domingo, día 6
por la tarde al domingo, día 13.
Nos preparamos para acoger esta visita que tanto bien podrá procurarnos
si la vivimos de lleno.

Oramos por la
intención del Papa:
mes de septiembre.

Para que los políticos, los científicos y los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y
los océanos.

Oremos por nuestra parroquia.

Tenemos una gran responsabilidad en el cuidado de este gran regalo, el
mundo, que Dios nos hizo para nuestro disfrute y salud. Cuidémosle.
Diariamente ofrecemos al Señor nuestro día, agradeciéndole sus dones,
pero en este mes de septiembre tiene mayor relieve, pues tras el descanso
veraniego, retomamos nuestro ritmo habitual. Cumplamos cada uno en la situación que nos toque vivir, pensando siempre en los demás, luchando por el
bien común.
Pidámosle a nuestro Señor que no olvidemos esa responsabilidad.
Pidámosle también, que los cambios y las obras materiales pertinentes, que
se están llevando en nuestra parroquia, redunden en el bien espiritual de toda
nuestra comunidad.
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Con humildad, reiniciamos la marcha.

í hermanos y amigos. Tras dos meses de pausa, nos disponemos a
volver el camino, jalonado por las lecturas dominicales de la Palabra, compartidas y oradas. Así que ¡adelante!
Es una buena forma de empezar, y de seguir, meditar en dos términos: la humildad
y la gratuidad. Jesús nos advierte de lo
ridículo que es ser pomposo, “fantasma”
decimos en lenguaje común: nuestras limitaciones son siempre más que nuestros
méritos y rápidamente se van a manifestar,
quedaremos en ridículo. Pero es que en el
afán de ser vanidoso, o de querer ser el
primero, todo gira alrededor de uno mismo.
Quiero ser el primero para tener la mejor
recompensa, el mejor asiento, para ser reconocido socialmente, para yo, yo, yo… Es
mi pequeño mundo cerrado a los demás.
Ahí no entra el Amor, el Servicio.
En un momento de la lectura, podría parecer que Jesús nos invita a tener una actitud
taimada, buscando el reconocimiento tras
una falsa humildad. No es eso, sino más
bien, nos pide que nos situemos en nuestra realidad tan pobre y limitada, pero es la
que el Señor también conoce de nosotros
y con ella nos ama.
La segunda parte del Evangelio trata de la
gratuidad: dar sin esperar nada. ¡Qué difícil!
Incluso en el amor de padres a hijos, que

parece tan puro, hay algo que se espera
de los hijos y por eso mismo, los desplantes de éstos son tan dolorosos para sus
progenitores. Y no digamos las situaciones
más normales, en las que ayudamos en el
trabajo, en nuestras relaciones… dar sin
mirar, hasta que nos duela. Solo es posible
si vemos al otro como espejo de Jesús, el

que nos ama pese a nosotros mismos.
Ahora entendemos la 2ª lectura a los Hebreos: nuestra mirada tiene que estar en
otra dirección, más alta, más duradera que
los intereses directos y a corto plazo, hacia
los santos, los ángeles, hacia Jesús, hacia
Dios Padre.
Vamos a revisar esta semana qué cosas
hacemos pensando en lo inmediato: en el
trabajo, en casa, en la parroquia. Y con dos
varas de medir: humildad y gratuidad.
Caminantes.
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Lectura del
libro del Eclesiástico 3, 17-18.
20. 28-29:

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres,
y te querrán más que al hombre generoso.
Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor.
«Muchos son los altivos e ilustres, pero él
revela sus secretos a los mansos» Porque
grande es el poder del Señor y es glorificado
por los humildes. La desgracia del orgulloso
no tiene remedio, pues la planta del mal ha
echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento
es el deseo del sabio.

Salmo 67: Tu bondad, oh, Dios,
preparo una casa para los
pobres.
Lectura de la carta a los
Hebreos 12, 18-19. 22-24a:

Hermanos: No os habéis acercado a un
fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la
trompeta; ni al estruendo de las palabras,
oído el cual, ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado
al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles,
a la asamblea festiva de los primogénitos
inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos;
a las almas de los justos que han llegado
a la perfección, y al Mediador de la nueva
alianza, Jesús.

Obras en la parroquia Ntra Sra de El Rosario.

Gracias de corazón a las personas y familias que habéis respondido generosamente a la llamada de cubrir los gastos de remodelación del templo
parroquial. Por favor decidnos quienes deseáis desgravar el donativo de cara
a la declaración de la renta.
Sigue abierta la colaboración para las obras. Podéis colaborar ingresando
el donativo en la cuenta de la parroquia: BANCO SANTANDER ES09 0030
1350 61 0001626271, o bien entregándolo en un sobre.

Comida popular.

Dentro de la celebración del 75
aniversario de la parroquia, el domingo seis de octubre, compartiremos después de misa, una paellada.
Os invitamos a participar. El importe:
cinco euros por persona. Podéis inscribiros del 9 al 13 de septiembre
de 10:00 a 12:00 horas en despacho
parroquial. También el domingo día
15 después de las misas de once y
de doce y media.

Tomad mi yugo sobre vosotros - dice el Señor -, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14:

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer
y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros
puestos, les decía una parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes
en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que
tú; y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga: “Cédele el puesto a éste”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden,
vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te
diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido». Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena,
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos;
porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete,
invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no pueden
pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos».

Inscripciones Catequesis de Infancia:
Iniciación cristiana.

Los niños que inician la catequesis este curso, niños de segundo de primaria, podrán hacer la inscripción el jueves, día 12 de cinco a siete de la tarde.
Deberán traer una fotografía de carnet.
Y los niños que están ya en catequesis de infancia harán las inscripciones:
el martes, día 10 los que pasan a segunda etapa; y el miércoles, día 11 los
que iniciarán tercera etapa. En horario de cinco a siete de la tarde.

Acogida de Cáritas.

Cáritas parroquial comienza la actividad del nuevo curso el próximo viernes
día 6 y el martes día 10. Horario: 18:30 a 20:00 horas.

