Oración por los frutos de la Visita Pastoral.

Señor Jesús, concédenos a nosotros miembros de la parroquia de
Nuestra Señora del Rosario, comprender y acoger el misterio de
gracia de la Visita Pastoral que nuestro Cardenal-Arzobispo Carlos
y nuestro Obispo Auxiliar Jesús Vidal realizarán entre nosotros.
Que esta Visita reavive nuestro encuentro con Jesucristo, nos
ayude a descubrir el sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia
valorando nuestra dignidad de cristianos en misión, y a sentir
el compromiso de ser miembros de tu Pueblo santo.
Haz, Señor, que en la Visita Pastoral recibamos tu visita, que viene a
manifestarnos tu amoroso designio de redención y de paz, a corregir
nuestros fallos y a descubrirnos nuevos caminos de fidelidad al Evangelio
y al Reino de Dios, para que nuestra vida cristiana, en medio de la realidad
de nuestro mundo, se sienta fortalecida y sostenida por tu gracia.
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Hablemos de dinero

ste domingo nos hemos inquietado. Ya el profeta Amós destaca la
gravedad de la injusticia social. No es
algo que pase desapercibido al Señor
y es algo de lo que somos, en alguna

Ven, Señor, a visitarnos mediante el ministerio de quien, en tu nombre
es nuestro padre y pastor. Nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras
obras, y, sobre todo, nuestros corazones se abren para recibirte.
Ponemos la visita pastoral bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario
Madre tuya y Madre nuestra, y te alabamos, Señor, y te bendecimos, para
que esta Visita Pastoral sea un acto de amor al Padre en el Espíritu Santo,
por tu mediación, Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos.
Amén.

¿Por qué una visita pastoral?

Nuestro arzobispo, Don Carlos Osoro, nos dice: “La visita pastoral siempre
es un momento singular de la vida de la Iglesia: es el pastor que se acerca. Y
somos cristianos que se pastorean los unos a los otros, y vamos descubriendo entre todos cómo tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que apuntar, cuáles son aquellas actividades y acciones que tenemos que desarrollar
más». Nos insiste en la necesidad de la visita pastoral para ver en comunidad
«cómo podemos trabajar juntos en la catequesis, en el mundo de los jóvenes,
en el mundo de los ancianos, en las familias, la iglesia doméstica…”
Merece la pena que participemos de lleno en las actividades de la Visita
Pastoral (del 6 al 13 de octubre), escuchemos juntos la voz del Señor, y renovemos nuestra respuesta a su llamado.
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medida, responsables. ¿No conocemos
a nadie que está pasando estrecheces
económicas... que tienen dificultades
para llegar a fin de mes, o para alquilar
una casa? ¿Nadie conoce a gente en el
paro, o personas con trabajos agotadores, con sueldos mínimos y horarios
excesivos? ¡Pues qué suerte o qué ciegos estamos! Mantener y colaborar con
estas situaciones es un pecado y grave.
Necesita ser reconocido como tal, para
poder arrepentirnos, pedir perdón y reparar, en lo posible, el daño causado.
La mayor parte de nosotros no somos ricos,
o grandes empresarios, pero puede que tengamos una persona trabajando en nuestra

casa, a la que no pagamos bien, o tratamos
con desdén. Igual preferimos pagar “en negro” las obras o servcios, para evitar los impuestos. La sagacidad del administrador del
Evangelio tiene que ver con ayudar a los pobres, quienes van a ser valedores nuestros
ante el Padre, porque los pobres son los preferidos de Dios. Buenos abogados, sí. Esa
es la astucia que Jesús admira, no la de ser
unos ladrones o unos defraudadores.
Nos ha llamado la atención la cantidad adeudada en la parábola; parece mucho, casi impagable, cercana a la usura. ¿No tenemos
una respuesta católica a este vivir desenfrenado, a este endeudarse, a esta voracidad
por la riqueza y la ganancia?
“Poderoso caballero es don dinero” decía
Quevedo. Y vaya que sí lo es. San Francisco
se “casó” con la Pobreza, porque atisbó con
qué facilidad el dinero aparta de Dios. Entre
otras muchas cosas, porque nos da una sensación de falsa seguridad, de poder, de autosuficiencia y hace que depositemos nuestra
confianza en tener un “buen colchón”, para
los momentos de apuro. ¡Pero la confianza
solo se puede poner en Dios!
Para esta semana que entra nos ponemos
deberes: mirar alrededor, detectar la injusticia e intentar ayudar a quien la sufre. Ya es
bastante.

Caminantes
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Lectura de la
profecía de Amos 8, 4-7:
Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y
elimináis a los humildes del país, diciendo:
«¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender
el grano, y el sábado, para abrir los sacos de
cereal - reduciendo el peso y aumentando el
precio, y modificando las balanzas con engaño
- ,para comprar al indigente por plata, y al pobre
por un par de sandalias, para vender hasta el
salvado del grano?». Señor lo ha jurado por la
gloria de Jacob: «No olvidará jamás ninguna de
sus acciones».
Salmo 112: Alabad al Señor,
que alza al pobre.
Lectura de la primera carta del
apóstol san Pablo a Timoteo 2,
1-8:

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo,
que se hagan súplicas, oraciones, peticiones,
acciones de gracias, por toda la humanidad,
por los reyes y por todos los constituidos en
autoridad, para que podamos llevar una vida
tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de
Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos
los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único
también el mediador entre Dios y los hombres:
el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: este es un testimonio dado a su
debido tiempo y para que fui constituido heraldo
y apóstol - digo la verdad, no miento -, maestro
de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero,
pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, sin ira ni divisiones.

Acción de gracias.

Compartimos la alegría de ver a Fray Gabriel presidir la celebración de la
eucaristía. Nuestro hermano recibió la ordenación sacerdotal el pasado 24 de
junio. Ha llegado el momento de reunirnos, en nuestra parroquia, para celebrar juntos la eucaristía y agradecer al Señor el ministerio sacerdotal confiado
a Fray Gabriel, y que realizará entre nosotros. Os invitamos a acudir el domingo día 29 del presente a la misa del 12:30 horas. Tendremos ocasión de darle
la enhorabuena comunitaria y personalmente al neo-sacerdote.

Concierto de “Materdomini”.

El domingo, día 29 de septiembre, el grupo coral “Materdomini” cantará en
la misa de las siete y media de la tarde. Al finalizar la celebración nos amenizará con un concierto. Les agradecemos este regalo que nos hacen con motivo
de la celebración del 75 aniversario de nuestra parroquia.

Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, y ha puesto en nosotros
el mensaje de la reconciliación

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador, a quien
acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy
oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando”. El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pus mi señor me quita la
administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a
hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa.”
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”
Éste respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe
cincuenta.” Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?” Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le dijo:
“Aquí está tu recibo, escribe ochenta”. Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con
que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los
hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte,
os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo mucho es fiel; el
que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza
injusta,, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo
dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro,
o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Centro de Mayores, Virgen del Rosario.

El Centro de Mayores abre sus puertas el día 1 de octubre, en horario de
cinco a ocho de la tarde para ya iniciar con todas las actividades.
La parroquia agradece a los voluntarios del Centro la labor tan valiosa que
vienen realizando. Gracias de corazón en nombre de nuestros mayores y de
todos los que formamos esta comunidad cristiana de El Rosario.

Visita pastoral.

El domingo 6 de octubre dará comienzo la Visita pastoral que Don Jesús
Vidal, Obispo auxiliar, en nombre de Don Carlos Osoro, realizará a nuestra
parroquia. Don Jesús estará con nosotros toda esa semana; concluirá su labor
entre nosotros el domingo, día 13.
A nuestra Señora del Rosario le pedimos nos ayude a prepararnos como
merece este regalo que nos aguarda.

