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«Hoy nace una clara estrella,tan divina y celestial, que, con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella»
La Parroquia, tarea de todos

C

omenzamos un nuevo curso pastoral. Cada año, por estas fechas,
debemos recordar que somos trabajadores de la viña del Señor. Él
nos reúne como pueblo suyo para que vivamos unidos en el amor y nos
envía a servir y a transformar nuestro mundo, con su ayuda y la luz de su
Evangelio.
Recientemente el Papa Francisco lanzaba estas preguntas: “La Iglesia somos todos: desde el niño bautizado recientemente hasta los obispos, el
Papa; todos somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. Todos
estamos llamados a colaborar al nacimiento a la fe de nuevos cristianos,
todos estamos llamados a ser educadores en la fe, y a anunciar el Evangelio. Que cada uno de nosotros se pregunte: ¿qué hago yo para que otros
puedan compartir la fe cristiana? ¿Soy fecundo en mi fe o soy cerrado?.
A este respecto, conviene recordar la parábola de los talentos (cf. Mt 25,
14 y ss.). Un señor, da a cada uno de sus criados unas monedas; a uno
cinco, al otro dos… y una a otro. Los que habían recibido cinco o dos las
trabajaron y lograron otras tantas. El que había recibido una la escondió en
el suelo y no la hizo fructificar.
Ciertamente no todos recibimos los mismos dones
de Dios, pero nadie puede decir que no ha recibido
ninguno. Nadie es tan pobre que no pueda aportar
algo a los demás y nadie es tan afortunado que no
necesite ayuda de otros.
Al pensar en nuestra Parroquia, que todos deseamos viva y renovada, reconozcamos con humildad y
gratitud los bienes y cualidades que hemos recibido de Dios; con responsabilidad y esfuerzo tratemos de desarrollarlos y con generosidad y alegría
ofrezcamos nuestro servicio a la comunidad. Si todos ponemos en común
los dones que recibimos de Dios, sentiremos la alegría de la comunión y
todos creceremos juntos. Esta es nuestra tarea. ¿Qué puedo aportar a mi
Parroquia?, ¿en qué puedo servir y ayudar? Que nadie se quede al margen de esta vivencia comunitaria.
Para realizar esta tarea, es necesario que avivemos el sentido de pertenencia a la Parroquia; que no la miremos como un “centro” de servicios religiosos, sino como mi propia familia. Una familia que tiene su raíz y su centro en Cristo. Como dice el Evangelio de Juan: “Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos” (Jn 15, 5). En ella reconocemos lo importante que son para mí
otras personas y también lo importante que es mi persona y mi presencia
para los demás (cf. LG 9). Es en esta clave en la que se descubre la alegría
de sentirnos discípulos del Señor y hermanos unos de otros y, desde esta
experiencia de encuentro con Cristo vivo y con los hermanos, podemos
ser testigos del Evangelio en medio de nuestra sociedad.
Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos acompañe con su maternal
protección.

Calendario litúrgico
DOMINGO 2. XXII Domingo del Tiempo Ordinario
SÁBADO 8. Natividad de la Bienaventurada Virgen María, fiesta
DOMINGO 9. XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
VIERNES 14. Exaltación de la Santa Cruz, fiesta
DOMINGO 16. XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 23. XXV Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 30. XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
MIÉRCOLES 26
Beato Gaspar Stanggassinger, presbítero de la Congregación del Santísimo Redentor, dedicado a la educación
de los jóvenes, para los que fue modelo de caridad alegre
y asidua oración.
«Los santos tienen intuiciones especiales», escribía Stanggassinger. «Pero lo que es importante para mí, que no soy
un santo, son simplemente las verdades eternas: La Encarnación, la Redención y la Santísima Eucaristía.»

Catequesis 2018-19
PRE-COMUNIÓN - Primer año
A partir de 2° de primaria

Día de catequesis:
martes o miércoles, a las 6 de la tarde
Formación de grupos:
9 de octubre, a las 6 de la tarde

COMUNIÓN - Segundo año
Día de catequesis:
martes o miércoles, a las 6 de la tarde
Formación de grupos:
10 de octubre, a las 6 de la tarde
CONFIRMACIÓN
A partir de 13 años - 1° E.S.O.

Día de catequesis:
domingo, a las 12:30 del mediodía
INSCRIPCIONES

17

28

septiembre
Lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde,
en los salones parroquiales

Grupos Parroquiales
Catequesis Primera Comunión
Confirmación
Asociación para la Solidaridad
Cáritas Parroquial
Pastoral de la Salud
Laicos Redentoristas
Temas de Interés
Liturgia
Biblia
Archicofradía Nª Sª del Perpetuo Socorro
Ministros Extraordinarios de la Comunión
Vida Ascendente
Emigrantes
Jueves Eucarísticos
Clases de guitarra
Coros
Limpieza y ornamentación del Templo

