N O T I C I A S
* INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS.
Ya están
disponibles en el despacho parroquial las fichas de
inscripción a las Catequesis de Comunión,
Poscomunión y Confirmación en nuestra parroquia. Las
catequesis de comunión y poscomunión se iniciarán el
próximo domingo 9 de octubre después de la misa de
niños de 11.30 h.
* REZO DEL SANTO ROSARIO. El mes de octubre es el mes
del Rosario. Por eso rezaremos el Rosario comunitario todos
los martes de octubre a las 19:30 h. Además este próximo
viernes 7 de octubre celebramos la memoria de Ntra. Sra. la
Virgen del Rosario. Por este motivo también rezaremos este día
el Rosario comunitario a las 12 h.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Todos los
primeros miércoles de cada mes se imparte el Curso
de Historia de la Iglesia a las 18 h. en el Salón de
Actos. Este miércoles, 5 de octubre, trataremos el
tema de: “Los templarios”.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir de este 6 de octubre,
todos los jueves durante el curso de las 19 a las 20 h. tendrá
lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la
Exposición del Santísimo. En el templo parroquial.
* EXCURSIÓN PARROQUIAL DE INICIO DE
CURSO AL MONASTERIO DE YUSTE Y
PLASENCIA. A realizar el próximo sábado 22 de
octubre. Las plazas están limitadas a un autobús. La
inscripción puede ya realizarse en el despacho
parroquial. ¡Anímate!
* HOJA INFORMA DEL MES DE OCTUBRE. En los accesos del
templo puede recoger la Hoja con las Actividades más
sobresalientes del mes de octubre. ¡No se olvide!
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CRISIS: LOS PECADOS ECONÓMICOS
La crisis se alarga en España, en Europa y en otros países llamados del
“primer mundo”. La pobreza se multiplica en lugares que parecía que estaba
casi desaparecida. Y, así, parece oportuno dedicar este editorial a los pobres.
Comencemos por decir que la esencia del cristianismo es el amor. Jesús tras
definir a Dios Padre como la personificación del amor, hace una elección de
ese amor por los más débiles, por los pobres, los niños, las viudas. A lo largo
del Evangelio, Jesús se enfrenta con los ricos y los poderosos e, incluso, no
acepta ser mediador en una herencia. La adoración del dinero es
considerada por Él como una idolatría y su mano siempre está tendida
hacia los más pobres o abandonados. Su Iglesia, en la larga marcha a
través de los siglos, define a partir del Concilio Vaticano II una opción
radical a favor de los pobres. Es difícil, por tanto, para
un católico situarse lejos de esa opción y, mucho menos,
ser cómplice de situaciones de abuso económico o tiranía
social o política. Y como hemos repetido en varios
editoriales últimamente, la encíclica de Benedicto XVI,
Caritas in Veritate da importantes recetas para asumir
una economía de rostro humano y dentro del
pensamiento social de la Iglesia.
Hay opciones de la Iglesia que defienden a los más débiles o a los explotados
económicamente que son completamente evangélicas y muy propias del
pensamiento de Jesús. Cáritas es una organización mundial de la Iglesia de la
que nos podemos sentir muy orgullosos y de ella decir “que es de lo mejor de
todo lo nuestro”. Nada representa mejor el talante de Jesús en el amor a los
hermanos como Cáritas y organizaciones afines. Es nuestro deber cristiano
colaborar con la acción de Cáritas. En nuestra parroquia Cáritas atiende
los martes y los jueves de 9:30 a 11:30 h. Valoramos y damos gracias a
Dios por los voluntarios que trabajan semana tras semana en esta labor y
por todos los que la apoyan.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA
DEL
LIBRO
DE
ISAÍAS
5,
1-7
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía
una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas;
construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero
dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor,
sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo
haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os
diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de
pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la podarán ni la
escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.
La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su
plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia,
y ahí tenéis: lamentos.
SALMO 79: LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA DE ISRAEL.
DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 4, 6-9
Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero,
noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en
cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
«ARRENDARÁ LA VIÑA A OTROS LABRADORES» (Mt 21,41)
De los sermones de san Agustín (Serm. 87, 3)
«Y se dijo aquel padre de familia, el cultor de su campo y
plantador y arrendador de la viña: Enviaré a mi hijo único;
quizá a él le respeten. Y envió, dijo, a su hijo también.
Aquéllos se dijeron unos a otros: Este es el heredero; venid,
démosle muerte y será nuestra la heredad. Y le dieron muerte
y lo arrojaron fuera de la viña. Cuando llegue el señor de la viña, ¿qué
hará con aquellos malos colonos? La respuesta: Perderá a los malos de
mala manera y arrendará su viña a otros agricultores que le devuelvan el
fruto a su tiempo (Mt 21,33-41). Se plantó la viña, es decir, la ley dada en
los corazones de los judíos. Fueron enviados los profetas a buscar el fruto,
o sea, su rectitud de vida. Estos profetas recibieron afrentas y hasta
muerte. Fue enviado también Cristo, el hijo único del padre de familia; y
no sólo dieron muerte al heredero, sino que también, por ello, perdieron la
heredad. Su perversa decisión les produjo el efecto contrario. Para
poseerla, le dieron muerte, y por haberle dado muerte la perdieron».
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21, 33-43
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con
una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus
criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los
labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con
ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a
mi hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero:
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo
empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la
viña, ¿qué hará con aquellos labradores?Le contestaron:-- Hará morir de mala
muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen
los frutos a sus tiempos.» (...).

Lunes, 3
S. Francisco de Borja
Martes, 4
S. Francisco de Asís

Miércoles, 5
Témporas de Acción de
Gracias

Salmo: Sacaste mi vida
de la fosa, Señor.
Salmo: Si llevas cuentas
de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Salmo: Tú eres Señor del
universo.

Jueves, 6
S. Bruno

Salmo: Dichoso el
hombre que ha puesto su
confianza en el Señor.

Viernes, 7
Ntra. Sra. la Virgen del
Rosario

Salmo: El Señor juzgará
el orbe con justicia.

Sábado, 8
Ntra. Sra. del Buen Remedio

Salmo: Alegraos, justos,
con el Señor.

