Paellada 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.
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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.

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.
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Caridad y Sabiduría

abía mucha gente que acompañaba
a Jesús. Unos iban con él y le seguían como si nada; eran de su club de
fans pero sin ser trasformados en su interior. Había otros que ponían el seguimiento de Cristo en primer lugar en sus
planes, por delante de seguridades, familia y comodidades; estos son sus discípulos. Jesús nos dice que, si queremos construir la casa o emprender una
misión, lo primero es contar nuestras
fuerzas y recursos, pero si Jesús no es
el mayor y casi único capital, no será
posible continuar nada. Planes pastorales, de catequesis, fracasan porque no
están centradas en Cristo.
¿Qué quiere decir “estar centrado en Cristo”? San Pablo nos da una clave. El cariño
y la estima por el esclavo, el respeto por el
amo, el cuidado atento a los dos, el agradecimiento por lo que de ellos recibe, son
algunas características del Señor: Amor,
respeto, cuidado, agradecimiento. Pueden
ser valores universales pero todo lo refiere
el Apóstol a Jesucristo. Estamos hablando
de la Caridad.
Pero hoy hay otra clave: Sabiduría. Es un
don del Espíritu Santo, es una imagen de
Jesús, es una manifestación del Padre. Es
el gusto, el sabor de las cosas de Dios.
Mirar la realidad de nuestras vidas con los

ojos de Dios; lo bueno y lo doloroso que
tenemos o lo que vemos a nuestro alrededor; los pobres, los que huelen mal, los molestos, los pedigüeños, los inestables, los
aburridos, los que no son brillantes, mirados con los ojos de Dios son los preferidos.
¿Cómo es posible que el Señor lo vea así?
¡Gran misterio! Entenderlo solo está al al-

cance de las almas que oran, sufren, aman
y se entregan a Él. De quienes han sido
tocados por su Sabiduría. ¡Pidamos esta
Sabiduría del cielo!
Hoy también es protagonista la Virgen María. No se va a enfadar Jesús porque recordemos a su Madre, que también lo es
nuestra. Es como si fuera su “cumpleaños”,
y nos gustaría hacerle un pequeño regalo:
una invitación a nuestro corazón personal y
familiar, a nuestra casa. Entra y visítanos,
por favor.
Caminantes.
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Lectura del
libro de la Sabiduría 9, 13-18:

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a Filemón 9b-10. 12¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, 17:

o ¿quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son
frágiles, e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma
y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay
sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo
que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá
tus designios, si tú no le das sabiduría y le
envías tu santo espíritu desde lo alto? Así
se enderezaron las sendas de los terrestres,
los hombres aprendieron lo que te agrada y
se salvaron por la sabiduría.
Salmo 89: Señor, tú has sido
nuestro refugio de generación
en generación.

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y
ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a
hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a
mi, para que me sirviera en nombre tuyo
en esta prisión que sufro por el Evangelio;
pero no he querido retenerlo sin contar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza,
sino con toda libertad. Quizá se apartó de ti
por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino
como algo mejor que un esclavo, como hermano querido, que si lo es mucho para mí,
cuánto más para ti, humanamente y en el
Señor. Si me consideras compañero tuyo,
recíbelo a él como a mí mismo.

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,enséñame tus decretos

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 14, 25-33:

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: «Si
alguno viene viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo
mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, sí echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: “Este
hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.” ¿O qué rey, si va a dar
la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá
salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía
lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre
vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío».

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.

Nuestra parroquia prepara la visita
pastoral que hará Don Jesús Vidal.

Algunos de vosotros habéis participado en distintas visitas pastorales, las
que se han ido haciendo a lo largo de los setenta y cinco años de nuestra
parroquia. Otros viviréis por primera vez una visita pastoral. Unos y otros necesitamos prepararnos a la novedad que conlleva cada visita pastoral. Si entramos de lleno, y participamos con la atención y la colaboración debida nos
veremos sorprendidos por el hoy de la “visita” del Señor. Viviremos un tiempo
de gracia. Ya desde ahora caldeemos el corazón para escuchar qué espera de
nosotros el Señor en este momento de nuestro ser su Iglesia enviada al mundo. Y seguro que lo que nos pida comportará vivir cambios bien necesarios.

«Una Iglesia que no se asusta ante los cambios»

Don Carlos Osoro, nuestro arzobispo, nos indica «el marco» en el que se
debe situar la visita pastoral: «el de unos hombres y mujeres que formamos
parte de la Iglesia, que sentimos la alegría de que esta Iglesia se puede renovar. No solamente la vida personal, sino la vida colectiva se puede renovar
y cambiar, porque la alegría del Evangelio viene también de la alegría de hacerlo presente» y «de darlo a conocer». Insiste que estamos en un «marco
misionero», porque «incluso la gente que vive a nuestro alrededor, en nuestra
propia escalera, son personas diferentes, que necesitan también que se les
anuncie el Evangelio, no solamente con palabras, sino con nuestra propia
vida» Y «esto no se puede hacer sin la alegría que se renueva permanentemente en el encuentro con nuestro Señor», en el que «nosotros recibimos lo
más grande que un ser humano puede recibir», que es saber que «el Dios en
quien creemos no es un Dios que se desentiende de nosotros, es un Dios que
nos ama». Además, el marco de la visita pastoral «tiene que ser el que nos
propone ya hace muchos años el Concilio Vaticano II», el «de una Iglesia que
sale al encuentro de los hombres, que no ve solamente las dificultades, que
no se asusta ante los cambios que existen».

