¿Qué preparación?

Don Carlos Osoro, nuestro arzobispo, nos indica «el marco» en el que se
debe situar la visita pastoral: «Hagamos la visita pastoral en el marco existencial que nos regala la Evangelii Gaudium: Una Iglesia que sale. Que sale
convertida. Que se encuentra con Cristo. Una Iglesia que siente la alegría
de anunciar el Evangelio». «Necesitamos una conversión…Si la situación ha
cambiado, tendremos que salir de otras maneras…La versión de nuestra presencia como Iglesia en medio del mundo tiene que cambiar también, porque
tiene que responder a las situaciones reales de los hombres». Por ello, Don
Carlos nos exhorta a ser «miembros de una Iglesia de corazón abierto, una
Iglesia madre... Pensemos junto a María cómo es un discípulo, lleno de Dios
como ella, que sale como ella proclamando la grandeza de Dios».

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.

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.
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Todos los días son fiesta en el cielo

ay un eje que recorre las lecturas
de hoy: la misericordia del Señor
es infinita. Se apiada del Pueblo de Israel ante las palabras de Moisés, en ese
caso, los judíos desagradecidos, ni siquiera pedieron perdón por su traición;
las palabras de Moisés aplacan y anulan
el justo castigo.
Nos dice san Pablo que Cristo de compadeció de él, porque no sabía lo que hacía y
estaba lejos de la fe…y le salvó, sintiendo
en su corazón el amor personal de Dios.
En el Evangelio de hoy san Lucas nos habla de perdón y alegría. Pero las parábolas
hoy nos hablan de Jesús. ¿Cómo entiende
el Señor la misericordia? Hoy nos acompaña en el camino un enorme siervo de Dios,
el cardenal Nguyen Van Thuan. Habló delante de San Juan Pablo II y de la Curia. Y
vienen sus palabras a propósito:
“Lo he abandonado todo para seguir a Jesús, porque amo los defectos de Jesús.
Primer defecto: Jesús no tiene buena memoria…en la cruz, Jesús oyó la voz del ladrón a su derecha…te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso… La parábola
del hijo pródigo… no solo perdona, incluso
olvida que ha perdonado…
Segundo defecto: no sabe matemáticas.
Lo demuestra en la parábola de las cien
ovejas. ¡Para Él uno equivale a 99! Y quizá

incluso más…
Tercer defecto: Jesús no sabe de Lógica: la
mujer que pierde el dracma. Es realmente

ilógico molestar a sus amigas porque ha
perdido un dracma. ¡Y luego hacer fiesta
para celebrar el hallazgo…y al invitar a las
amigas ¡gastar más de un dracma! “Tomado del libro “Testigos de la Esperanza”.
Imaginemos por un momento que cada uno
de nosotros es el dracma perdido. O que
es la oveja perdida. No solo nos encuentran, el Señor hace una fiesta por nosotros
y nos lleva en sus hombros. Si no hemos
sentido esta protección, esta alegría, es
que tenemos que reordenar nuestro corazón. Porque además siempre hay alegría
en el cielo cuando nos reconciliamos.
¡Gracias Padre, porque nos acoges incluso
en nuestros peores momentos!
Caminantes.
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Lectura del
libro del Éxodo 32, 7-11. 13-14:
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda,
baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo,
el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se
han hecho un becerro de metal, se postran ante
él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es
tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el
Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo
es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame:
mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu
pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos,
Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por
ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de
que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre”». Entonces
se arrepintió el Señor de la amenaza que había
pronunciado contra su pueblo.

Salmo 50: Me levantaré, me
pondré en camino adonde está
mi padre.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a Timoteo 1,
12-17:
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús,
Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de
mi y me confió este ministerio, a mí, que antes
era un blasfemo, un perseguidor y un insolente.
Pero Dios tuvo compasión de mi porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe; sin
embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen
su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, y yo soy el primero; pero por
esto precisamente se compadeció de mi: para
que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús
mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un de los que han de creer en él y
tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en
nosotros el mensaje de la reconciliación

Paellada popular.

Dentro de la celebración del 75
aniversario de la parroquia, el domingo 6 de octubre, compartiremos
después de misa, una paellada. Os
invitamos a participar. El importe:
cinco euros por persona. Podéis
comprar los tickets la semana entrante de martes a viernes en horario
de 10:00 a 11:00 horas y de 20:00
a 20:30 horas en el despacho parroquial.

Parroquia Cristo Resucitado.

La parroquia Cristo Resucitado celebra sus bodas de oro: “50 años con vosotros” (1969-2019). Felicitemos a esta comunidad vecina, a la que estamos
unidos con el vínculo del arciprestazgo. Os invito a unirnos a su alegría en la
acción de gracias que celebrarán el sábado, 21 de septiembre en la misa de
12:00 horas.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 15,1-10:

Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos.» Entonces les dijo esta
parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y
nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la encuentra? Cuando la encuentra,
se la pone muy contento sobre los hombros y, llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y
les dice: `Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido.’ Os digo que, de
igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa
y nueve justos que no tengan necesidad de conversión. «O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas,
si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la
encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: `Alegraos conmigo,
porque he hallado la dracma que había perdido.’ Pues os digo que, del mismo modo, hay alegría
entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.

Visita pastoral.

El domingo seis de octubre dará comienzo la Visita pastoral que Don Jesús
Vidal, Obispo auxiliar, en nombre de Don Carlos Osoro, realizará a nuestra
parroquia. El estará con nosotros a lo largo de esa semana, concluirá su labor
entre nosotros el domingo, día trece.
Según se acerque la fecha daremos a conocer el programa de actividades.
A nuestra Señora del Rosario le pedimos nos ayude a prepararnos como
merece este regalo que nos aguarda.

