Fiesta mayor del 75 aniversario de la parroquia.

El sábado, 5 de octubre, en salón de actos, a las cinco y media proyección
de fotografías y mesa redonda: “qué pasó en nuestra parroquia”. Y a las
nueve de la noche nos reuniremos en la iglesia de Santa Clara para iniciar
la procesión con la imagen de la Virgen que nos traerá hasta la parroquia; en
el recorrido iremos rezando la plegaria del rosario.
El domingo, día 6: rezo del rosario a las 11:45 horas y celebración solemne
de la misa a las 12:30 horas en acción de gracias por los 75 años. Al finalizar
la celebración: paellada popular en la plaza Franciscanos.

Festividad de San
Francisco.

El triduo se celebrará durante los
días 1, 2 y 3 en la iglesia de Santa
Clara a las 19:30 horas.
El día 4 de octubre la celebración
de la Eucaristía será a las 19:30 en
la Parroquia del Rosario presidida
por el nuevo sacerdote Fray Gabriel.
Agradeceremos al Señor el ministerio sacerdotal que se le ha confiado
y que realizará entre nosotros.

Comienzo de la
visita pastoral a
nuestra parroquia.

El domingo día 6 de octubre a las
siete y media de la tarde, Don Jesús
Vidal, obispo auxiliar, dará comienzo
a la visita pastoral que realizará por
encargo de nuestro arzobispo, Don
Carlos Osoro. El punto de partida
será la adoración a Jesús sacramentado y la alabanza de Vísperas. Don
Jesús estará entre nosotros hasta el
domingo día 13. Ese día no habrá
eucaristía a las 11:00 horas. Necesitamos escuchar al pastor que vela
por nosotros, y tener presente las
sugerencias que nos dirija en bien
de la labor misionera a la que está
llamada nuestra comunidad cristiana, en comunión con la Iglesia Diocesana, para vivir el momento actual
en clave evangélica y misionera.

María, nuestra Señora,
amada de todos los
pueblos inmigrantes.

Las familias que habéis llegado a
España, buscando un porvenir mejor, y os habéis integrado en la vida
de esta comunidad cristiana de El
Rosario, tenéis un puesto valioso
entre nosotros.
Os pedimos que os unáis a la
fiesta del 75 aniversario de nuestra
parroquia; para vosotros es una historia reciente para nosotros una historia que viene de lejos; juntos compartimos el presente y queremos
vivirlo siguiendo a Jesús de la mano
de su Madre.
Os invitamos a participar en la
procesión que nos reunirá el sábado
día 5 de octubre. Proponemos que
acudáis llevando una imagen de la
Virgen de vuestro pueblo natal o de
la patrona de vuestro país de origen.
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El destino más hermoso

ste domingo el Evangelio es claro,
no hay que dar muchas interpretaciones. El amor a los lujos y riquezas
nos hace insensibles y necios.
Pero nosotros hemos decidido seguir algunos versículos, como unas flechas que van
indicando una dirección:
El primero del profeta Amós: “… no se conmueven para nada por la ruina de la casa de
José…”

El segundo, de San Pablo: “Combate el buen
combate de la fe, conquista la vida eterna a
la que fuiste llamado…”
El tercero, del Evangelio: “…Si no escuchan
a Moisés y a los profetas, no se convencerán
ni aunque resucite un muerto…”
Ciertamente estamos llamados a una vida
eterna, junto a Jesucristo, y a los hermanos y
amigos que hemos amado. Nuestra vida no
se satisface con bienes materiales, que son
también necesarios. Este destino no es faci-

lón. Es una estar en la vida alerta, dispuesto
al buen combate.
Una de las formas de estar preparado es la
escucha de la Palabra de Dios. Cada día la
Iglesia proclama el Evangelio para nuestra
bendición y oración, para nuestra sanación
y comunión. Es una llamada directa al corazón, si queremos oírla. Y su sonido, a veces
brisa y a veces terremoto, tiene que llevarnos
a la compasión, a la construcción del Reino
de Dios. Si hemos escuchado unas lecturas
como las de hoy ¿no vamos a cambiar nuestra forma de juzgar algunos problemas como
la inmigración, la pobreza, las toxicomanías,
los delincuentes, entre otras cosas? ¿No nos
vamos a conmover por la ruina humana? Y
aunque no podemos resolver muchas cosas,
seguro que hay algo muy simple que hacer a
nuestro alcance.
Hoy también es la fiesta de los Arcángeles:
Gabriel, el que anuncia a María la llegada de
Jesús. ¡Qué misión tan bonita! ¡Hablar con
Santa María de su Hijo! Rafael: el que cura
y acompaña en los caminos, ¡Cuánta falta
haces en nuestra sociedad, salir al encuentro…! Y Miguel: Llevas en tus manos la fuerza del combatiente contra el Maligno, ¡y hoy
hablando nosotros de combates!
Santos Arcángeles, a vosotros nos encomendamos al menos esta semana.

Caminantes
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Lectura de la
profecía de Amós 6, la. 4-7:
Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de los que
se sienten seguros en Sión, y confiados en la
montaña de Samaría! Se acuestan en lechos
de marfil; se arrellanan en sus divanes, comen
corderos de rebaño y terneras del establo; tartamudean como insensatos e inventan como
David instrumentos musicales; beben el vino en
elegantes copas, se ungen con el mejor de los
aceites pero no se conmueven para nada por la
ruina de la casa de José. Por eso irán al desierto
a la cabeza de los deportados y se acabará la
orgía de los disolutos».
Salmo 145: Alaba, alma mía, al
Señor.
Lectura de la primera carta
apóstol san Pablo a Timoteo 6,
11-16:

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Combate el buen combate de la fe, conquista la
vida eterna, a la que fuiste llamado y quetú profesaste notablemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da la vida a todas
las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan
noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha
ni reproche hasta la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado,
mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores,
el único que posee la inmortalidad, que habita
una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha
visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno.
Amén.

Noticias de la parroquia en redes sociales.

Toda la información sobre la parroquia, lo que celebramos, lo que oramos,
las actividades de los grupos, que incluyen a adultos, niños y mayores, las
noticias que nos involucran como comunidad cristiana, como la próxima Visita
pastoral, la fiesta mayor del 75 aniversario de la parroquia…Las noticias puntuales y las programaciones anuales de oración, formación, en las que todos
podemos participar…Están en Internet:
Web de la parroquia: parroquiadelrosario.es
Facebook: Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31:
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: - «Había un hombre rico que se vestía de púrpura
y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los
perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno,
en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y
gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta
del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijó:
“Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora
él aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros
se abre un abismo inmenso, para que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan
hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. El dijo: “Te ruego, entonces, padre, que
mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos:que les dé testimonio de
estas cosas, no sea que también vengan ellos a este lugar de tormento”. Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. Pero él de dijo: “No, padre Abrahán.
Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán” Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a
los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”».

Renovación carismática católica.

Con el comienzo del nuevo curso, la Renovación Carismática también se
pone en marcha dando paso a esta corriente de gracia que ensancha nuestras
vidas, abriendo nuestros corazones a la acogida del Espíritu Santo. El transforma corazones tímidos en testimonios vivientes del Jesús Resucitado, luz y
camino para una nueva manera de ser.
El día 1 de Octubre, martes, a las 19´30 h dará comienzo el grupo de oración “Agua Viva”, en el templo Nª. Srª. de Lourdes. La oración hecha canto,
expresa la alegría de vivir en alabanza agradecida al Dios de nuestras vidas,
que nos hace sentir el gozo de su Espíritu, en ese remanso de paz, oasis de
sosiego y contemplación agradecida a tanta bendición del Señor.
Renovación Carismática: Los días 5 y 6 de Octubre, tendrá lugar la Asamblea Diocesana Carismática en el templo de Nª. Srª. de Lourdes.

Misas en El Rosario: primer fin de semana de octubre.

Con motivo de la “fiesta mayor” del 75 aniversario de nuestra parroquia, en
la iglesia de El Rosario, sólo habrá dos eucaristías el primer fin de semana de
octubre: misas a las 19:30 h. y a las 12:30 h.

