Octubre
Lunes

21

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 577

S. Hilarión de Gaza

Martes

22

S. Juan Pablo II

Miércoles

23

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Reunión con padres de tercera etapa, a las 18:45 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).
■■
■■

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■
■■

S. Juan de Capistrano

Jueves

24

S. Antonio María
Claret

Viernes

25

S. Gaudencio de
Brescia

Sábado

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Catequesis grupo Ministros extraordinarios de la eucaristía, a las 10:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Asociación Cultural Rosario-Batán, a las 17:30 h.
■■ Confesiones a las 18:30 h.
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
■■
■■

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
■■ Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Fin de semana Encuentro juvenil interfranciscano (EJIF) en el Colegio San
Buenaventura.
■■

Renovación de las Promesas bautismales, niños de tercera etapa de
Catequesis de infancia, a las 17:15 h.
■■ Don Carlos Osoro preside la Eucaristía de envío de agentes de pastoral en
la Catedral a las 19:00 h.
Bto Buenaventura de ■■ Grupo Todos los Países, a las 19:00 h.

26

■■

Potenza

Domingo

Catequesis de Pos-comunión, a las 10:45 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.
■■ Grupo coral Materdomini cantará en la misa de 19:30 h, y seguido concierto
en la iglesia.
■■ Encuentro interreligioso por la Paz en el Espíritu de Asís, a las 18:00 h. en la
XXX del T. Ordinario
Basílica de S. Francisco el Grande: La Paz y el cuidado de la casa común.
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Justicia y Oración

uando leemos algunos fragmentos
del Antiguo Testamento con frecuencia nos cuesta entender la sangre
o la violencia. Hoy hemos descubierto
que hay un mensaje de confianza en el
Señor, de alzar los brazos a lo alto, y no
apoyarnos en nuestras fuerzas. En el
libro del Éxodo, Josué pelea en la batalla, pero no vence si Moisés, que está
en la retaguardia, no levanta los brazos
a Dios y los mantiene en alto, hasta que
le faltan las fuerzas y precisa la ayuda
de otros para sujetarlos. Podría recordarnos la Iglesia, con su pulmón activo
y el contemplativo. También nosotros
necesitamos ayuda, nos tenemos que
ayudar los unos a los otros para reforzarnos en la confianza en el Señor.
San Pablo nos llama a proclamar la Palabra en toda ocasión, con nuestra voz, con
nuestros actos, en cualquier circunstancia.
Incluso cuando parece poco conveniente.
Acabamos de recibir la visita del Obispo
Auxiliar: recordamos que nuestra fe nos ha
sido trasmitida desde los siglos por generaciones de cristianos, unidos a sus obispos,
sucesores de los Apóstoles.
El Evangelio nos habla de la fe de la viuda:
mujer débil y pobre, pero que insiste pidiendo justicia. ¡Qué latosos nos resultan a
veces los demás, los pobres! Escuchar con

atención es una forma de “hacer justicia”
que está a nuestro alcance. No escuchar,
no atender a las personas es dejar caer por
tierra a los débiles.

Todos sufrimos. Jesús nos invita a poner la
confianza en Dios, le importamos, nos hará
justicia, la justicia del Reino de Dios ¿Queremos la justicia de Dios? ¿Algún día seremos sensibles al Espíritu del Señor que ora
en nosotros, nos doleremos de la sangre
de los inocentes que clama al Cielo?
Cuando leíamos estos versículos nos imaginábamos que Jesucristo venía ahora de
nuevo al mundo, realmente ¿confío en ti,
dejo en tus manos mi vida, mantengo la
tensión de la oración en mi vida? ¿Pido
tu justicia en mi vida Señor, la justicia de
quien más me quiere? ¿O pido que me vayan bien las cosas? Haznos comprender el
sentido de la Justicia, en la oración.
Caminantes
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Lectura del
libro del Éxodo 17, 8-13:

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a
En aquellos días, Amalec vino y atacó Timoteo 3, 14-4,2:

a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a
Josué: «Escoge unos cuantos hombres,
haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte,
con el bastón de Dios en la mano». Hizo
Josué lo que le decía Moisés, y atacó a
Amalec; entretanto, Moisés, Aarón y Jur
subían a la cima del monte. Mientras
Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras las tenía bajadas, vencía
Amalec. Y, como le pesaban los brazos,
sus compañeros tomaron una piedra y
se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían
los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta
del sol. Josué derrotó a Amalec y a su
pueblo, a filo de espada.

Querido hermano: Permanece en lo
que aprendiste y creíste, consciente de
quiénes lo aprendiste y que desde niño
conoces las Sagradas Escrituras: ellas
pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar,
para argüir, para corregir, para educar
en la justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto y esté equipado para
toda obra buena. Te conjuro delante de
Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar
a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, arguye,
reprocha, exhorta, con toda magnanimidad y doctrina.

Salmo 120: Nuestro auxilio es
el nombre del Señor, que hizo
el cielo y la tierra.
La palabra de Dios es viva y eficaz; juzga los deseos e intenciones del corazón

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 18, 1-8:

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar
siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola: «Había un juez en una
ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad
había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: “Aunque ni temo a Dios ni
me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». Y
el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que claman ante el día y noche?; ¿o les dará largas?
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».

¿Eres evangelizador?

“¿Eres evangelizador?; ¿qué señal das de lo que dices que eres? El Papa Francisco nos dice que la exhortación Evangelii gaudium la dirigió a todos los miembros de
la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. La
invitación que nos hace el Papa a evangelizar, a la misión, a salir a todos los caminos
por dónde van los hombres, es clara. Nos pide que salgamos en y con la alegría del
Evangelio. Es necesario que sepamos reconocer que el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Sin el Espíritu Santo, estaríamos aún como los primeros
discípulos, «encerrados en una estancia por miedo». Nosotros no somos los protagonistas de la evangelización, es Él.
Los cristianos debemos acoger en nuestro corazón el lema del Mes Misionero Extraordinario que se celebra en toda la Iglesia este mes de octubre: Bautizados y
enviados. Los discípulos del Señor, quienes formamos parte de la Iglesia, hemos
recibido la vida de Cristo que llena nuestra vida y nos empuja a salir de nosotros mismos, a encontrarnos con Cristo y conformarnos con su persona. Injertados en Cristo
hemos recibido la novedad absoluta de Él, que renueva al ser humano y que hace
nuevas todas las cosas, lo cual nos ha de llevar a vivir en esa apertura a la conversión
permanente, que es para toda nuestra vida como esa reforma de sí por fidelidad a
Jesucristo y que se ha de dar en nosotros permanentemente (cf. EG 26). Porque de lo
que se trata es de ser más y más fieles a Jesucristo” (D. Carlos Osoro).

¿Quieres participar en el Plan Diocesano Misionero?

“El Plan Diocesano Misionero (PDM) quiere ser el instrumento con el que seguir
concretando y llevando a la práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron
tras los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización; algunas de las cuales ya están en marcha, aunque está claro que, con la ayuda de Dios, hemos de seguir haciendo un mayor esfuerzo por impulsarlas, compartirlas y aterrizarlas en cada una de las
realidades eclesiales de la archidiócesis. El PDM, por tanto, quiere ser un instrumento
más para seguir animando la rica vida eclesial de toda la comunidad diocesana; un
instrumento común a todos que como arzobispo os propongo para que todos tengamos un marco de referencia común y que a todos nos sirva para experimentar que
caminamos, no individual y aisladamente, sino como un Pueblo y como una familia.
Así se lo pide el Señor a toda su Iglesia y así lo queremos hacer también nosotros. De
ahí que uno de los principales objetivos de este PDM sea avanzar en la sinodalidad;
esta ha de ser una seña de identidad de nuestro modo de ser y de actuar personal y
comunitariamente” (Don Carlos Osoro).

Pastoral de la salud.

El equipo de Pastoral de la Salud proponemos a los miembros de la comunidad parroquial asumir el servicio de acompañar a personas enfermas al médico o a hacerse
pruebas médicas, si dicha persona no tiene a nadie que pueda acompañarle y pide
ayuda o posibilitar al enfermo el salir a dar un paseo, si no puede salir solo; también
es posible dar respiro al cuidador o llamar al enfermo semanalmente para saber cómo
se encuentra.
Desde aquí hacemos un llamamiento a la disponibilidad de personas que quieran
realizar este voluntariado. Nuestras hermanas y hermanos enfermos os necesitan y
os lo agradecen.

Concierto Materdomini.

Con motivo del setenta y cinco aniversario de nuestra parroquia, el grupo coral
Materdomini cantará en la misa de siete y media de la tarde del próximo domingo, día
27. A continuación de la celebración darán un concierto.

