Adoración eucarística.

“Los cristianos deben aprender la «oración de adoración». Y los pastores
deben querer la formación de los fieles en esta fundamental forma de oración…Tantas veces pienso que nosotros no enseñamos a nuestro pueblo a
adorar. Sí, les enseñamos a rezar, a cantar, a alabar a Dios, pero a adorar...”
(Papa Francisco).
El próximo día 10, retomamos la adoración eucarística de los jueves. JesúsEucaristía estará expuesto de 10:00 a 19:20 horas.
También retomamos la adoración los domingos de 18:15 a 19:20 h. Y una
vez al mes, un viernes, nos reuniremos en torno al Santísimo a lo largo de la
noche (22:00 a 08:00 h). Comenzamos la adoración nocturno el próximo
viernes, 11 de octubre. Merece la pena ponerse a tiro del Señor, y descansar
en su mirada.

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.

Proyección fotografías:
75 años.

Algunas familias nos entregasteis
fotografías de la parroquia para hacer una proyección de la historia de
los setenta y cinco años que celebramos. Gracias a todos los que habéis
colaborado. Habrá una proyección
continuada de las fotografías en el
salón de actos. Será el martes, día 8
de cinco a siete de la tarde.

Cuna y Cochecito para
bebé recién nacido.

Por favor si alguien nos puede regalar una cuna para recién nacido y
un cochecito estará apoyando a dos
familias que necesitan ayuda.
Gracias por vuestra atención.
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Los sirvientes y la fe

l profeta Habacuc se quejaba a gritos por la destrucción, la violencia,
las disputas… para muchos sería un
agorero. Él miraba a su alrededor y sufría. No se conformaba con la injusticia
y le pide una respuesta al Señor que le
contesta: el justo, por su fe, vivirá.
San Pablo está sometido a la prisión, a la
injusticia y mantiene la Fe en Cristo y en su
Palabra, está alegre por sufrir por la causa
del Señor. Nos pide: revive el don del Dios
que hay en ti.
Por este motivo el Evangelio es esclarecedor: lo que necesitamos, entre otras cosas,
es FE. Una fe que los apóstoles piden a
Jesús. La de Habacuc para clamar a Dios.
La de Pablo, para sufrir la prisión. La de
los siervos, que se ponen a disposición del
Señor.
¿Qué es la fe? Es un don de Dios que necesita encontrar un corazón que la acepte
y la haga crecer. ¿Recordamos la última
vez que hemos pedido fe al Señor? Tal vez
en una situación de angustia, una enfermedad, cuando ya no podemos hacer nada
por nuestros medios. ¿Hemos pedido la fe
cuando vemos situaciones anormales en la
Iglesia, fruto del pecado? ¿Hemos pedido
la fe cuando nos rodea un mundo opuesto
al Reino de Dios, incluso en nuestra propia
familia?

Hay una segunda parte en el Evangelio.
Una enseñanza de humildad. Nosotros
somos siervos, hemos tenido un maestro

que nos enseñó a estar disponibles porque
él mismo vino a nosotros para servir y no
a ser servido. No nos pide ser asalariados
y recibir una paga. Solo le podemos responder con la entrega completa, sin pedir
reconocimiento.
A veces en la parroquia nos piden colaboración, con dinero o con nuestras manos
y tiempo, o con oración. Y cuando ya hemos hecho algo, queda más por hacer…
pero es que somos sirvientes. Eso sí, de
el más grande Señor. ¿Hemos pensado
en el privilegio que tenemos de echar una
mano, aunque sea torpe, en las empresas
de nuestro Padre del Cielo? Pero para eso
tenemos que pedir fe, aunque sea como un
granito de mostaza.
Caminantes
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Lectura de la
profecía de Habacuc 1, 2-3; 2,
2-4:

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio
sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!,
sin que me salves? ¿Por qué me haces
ver crímenes y contemplar opresiones?
¿Por qué pones ante mí destrucción y
violencia, y surgen disputas y se alzan
contiendas? Me respondió el Señor:
«Escribe la visión y grábala en tablillas,
que se lea de corrido; pues la visión tienes un plazo, pero llegará a su término
sin defraudar. Si se atrasa, espera en
ella, pues llegará y no tardará. Mira, el
altanero no triunfará; pero el justo por su
fe vivirá.
Salmo 94: Ojalá escuchéis
hoy la voz del Señor: «No
endurezcáis vuestro corazón».

Lectura de la segunda carta
del apóstol san Pablo a
Timoteo 1, 6-8. 13-14:

Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por
la imposición de mis manos; pues Dios
no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi, su
prisionero; antes bien, toma parte en los
padecimientos por el Evangelio, según
la fuerza de Dios. Ten por modelo las
palabras sanas que has oído de mi en
la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso
depósito con la ayuda del Espíritu Santo
que habita en nosotros.

La palabra del señor permanece para siempre; esta es la palabra del Evangelio
que os ha sido anunciada

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 17, 5-10:

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El
Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. ¿Quién de
vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve
del campo, “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien:
“Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después
comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo
que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que
teníamos que hacer”».

Nos visita Nuestra Señora del Rosario.

Las familias de la parroquia podéis solicitar la capilla de la Virgen del Rosario para acogerla en vuestras casas. Podréis recibirla durante una semana con
el deseo de agradecerle tanto bien derramado en los setenta y cinco años de
existencia de nuestra parroquia. Podréis también confiarle vuestras alegrías
y preocupaciones, y pedirle que os siga llevando siempre de su mano. ¡Recibidla en vuestro hogar!

Asamblea parroquial en la Visita pastoral

Este domingo, día 6, Don Jesús Vidal, Obispo Auxiliar, inicia la visita pastoral a nuestra parroquia. Viene en nombre de Don Carlos Osoro, nuestro Arzobispo. Don Jesús estará con nosotros toda esta semana; concluirá su labor
entre nosotros el próximo domingo.
Un momento importante de esta semana es la asamblea parroquial que
él presidirá el jueves, día 10, a las 20:15 h. Hagamos intención de participar,
merece la pena que nos escuche, y pueda conocer cuáles son las alegrías y
dificultades de nuestro vivir en cristiano; y también qué retos están pidiendo
nuestra atención y dedicación.
Y otro momento importante para vivirlo en comunidad, en torno a nuestro
pastor, es la celebración de la eucaristía “estacional” que presidirá el domingo,
día 13, a las 12:30 horas.

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.

