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LITURGIA Y VIDA
NO RESULTA FÁCIL
1. Resulta difícil, y a veces
doloroso, ser enviados una y otra vez a
la viña del Señor. Entre otras cosas
porque,
las
resistencias
o
contradicciones con las que nos
encontramos, pueden llegar a mermar
o debilitar nuestras iniciativas. ¡Cuándo
llegaremos a comprender que no
podemos ser más que el Maestro: Jesús
también se topó con incomprensiones
y descalificaciones!
Seguimos, un domingo más, en
la viña y como viña del Señor. Y, al
escuchar el evangelio de este día,
retomo las palabras del Papa emérito
Benedicto XVI en Alemania: “hay una
progresiva indiferencia hacia la religión
en las sociedades europeas”.
¡Qué peligrosa esta situación!
¿En qué valores sustentaremos el futuro
de nuestras democracias? ¿Será
posible prescindir del cristianismo
(cuando algunos intentan con guante
blanco o negro dinamitarlo) y
mantener toda la estructura cultural,
política, social que ha surgido como
consecuencia de él?
Hay muchas formas de tomar
parte en un suicidio colectivo, en una
ruina moral de nuestras sociedades.
Una de ellas es precisamente la de
quedarnos de brazos cruzados. La de
no trabajar para que, el cristianismo,
siga aportando a nuestra realidad
aquello que tanto necesita y echamos
en falta: ética, justicia, razón, progreso

bien
entendido
y
valores
trascendentales. De lo contrario…
podemos llegar a ser, sin darnos
cuenta, viñadores suicidas de la
inmensa
viña
que
nuestros
antepasados nos han dejado: la fe.
2. Muchas veces, más por
demagogia que por convencimiento
real, miramos a las instancias eclesiales
como aquellos que matan las
esperanzas de un nuevo modelo de
Iglesia. Como si, el cambio real de
nuestra Iglesia, dependiera de quien
está arriba o abajo. Todos, allá donde
nos encontramos, podemos dar un
nuevo rostro, una nueva imagen a
nuestra comunidad eclesial: con
nuestro testimonio eficaz, vivo y
comprometido. Y, ser cristiano o
católico en estos tiempos, es ser
conscientes de que muchas cosas las
entendemos y las queremos al revés
del mundo. Lo contrario, por si lo
hemos olvidado, sería una traición al
evangelio. No queremos una viña del
Señor con los sarmientos que el mundo
pretende injertarnos. No sería bueno
una viña del Señor con el “abono
envenenado” que los poderes fácticos
intentan esparcir sobre lo santo y
bueno que la Iglesia guarda como
depositaria de la fe. No sería valiente,
por temor o temblor, sucumbir ante los
viñadores homicidas que, por muchos
y variados intereses, intentan silenciar,
vilipendiar y debilitar la riqueza de la
viña del Señor porque la quieren a su
antojo: en vez de uvas, quisieran que
produjera manzanas…y eso no puede
ser.

3. Seamos fieles a lo que el
Señor nos ha confiado. No seamos
colaboradores de los que, con crítica
destructiva y bien orquestada, nos
llaman a la deserción. Mantengamos
nuestra unión y, en ella, estará
nuestra
ra fuerza. Somos la viña del
Señor y, porque somos de Él, estamos
llamados a dar fruto divino (no
mundano), a explotar en yemas de
caridad, de amor, de justicia y de
perdón. ¡Demos fruto y que sea
abundante!
Pero
no
seamos
homicidas de lo mucho y bueno que
el Señor ha sembrado en lo más
hondo de nuestras entrañas. ¿Lo
intentamos? Seamos fieles a lo que
nos envía el Señor.
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PALABRA DE DIOS

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías 5, 1-7
Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado
por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil
collado. La entrecavó, quito las piedras y plantó
buenas cepas; construyó en medio una torre y
cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero
dio agrazones.
Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de
Judá, por favor, sed jueces
ueces entre mí y mi viña.
¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no lo
hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba
que diera uvas, dio agrazones?
Pues os hago saber lo que haré con mi viña:
quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia
y que sea pisoteada. La convertiré en un eril: no
la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y
cardos, prohibiré a las nubes que lluevan sobre
ella. La viña del Señor del universo es la casa de
Israel y los hombres de Judá su plantel preferido.
Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: sangre
derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis:
lamentos.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 79 - R. La viña del Señor es la casa de
Israel.
Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los
gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus
sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el
Gran Río. R.
¿Por qué has derribado su cerca para que la
saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?. R.
Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo,
fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu
diestra plantó y al hijo del hombre que tú has
fortalecido. R.
No nos alejaremos de ti: danos vida, para que
invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo,
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R.

Y la paz de Dios, que supera 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.
Lo que aprendisteis, recibisteis,
steis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra.
Y el Dios de la paz estará con vosotros.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio
vangelio 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
una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos.
Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los
labradores para percibir los frutos
rutos 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:
dicién
‘Tendrán respeto a
mi hijo’. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: ‘Este es el
heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia’. Y,
agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.
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». Y Jesús les dice:
«¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La piedra que
desecharon
haron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor
quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente”? Por eso os digo que
se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que
produzca sus frutos».

SEGUNDA LECTURA
Lectura 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 en la súplica, con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a
Dios.
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

09
10
11
12
13
14

Santos Dionisio y Compañeros, mártires
Santo Tomás de Villanueva
San Juan XXIII, papa
Nuestra Señora del Pilar
Santos
tos Fausto, Jenaro y Marcial, mártires
San Calixto I, papa y mártir

Jon 1, 1 – 2,1. 11. / Sal Jon 2, 3-5.
5. 8. / Lc 10, 25-37
Jon 3, 1-10. / Sal 129 / Lc 10, 38-42
42
Jon 4, 1-11 / Sal 85 / Lc 11, 1-4
1 Crón 15, 3-4. 15-16. 16, 1-2. / Sal 26 / Luc 11, 27-28.
Jl 1, 13-15; 2, 1-2. / Sal 9 / Lc 11,, 15-26
1
Jl 4, 12-21 / Sal 96 / Lc 11, 27-28
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ESTA ES NUESTRA FE
PAPA FRANCISCO
AUDIENCIA GENERAL
Plaza de San Pedro
Miércoles 4 de octubre de 2017
Queridos
hermanos
hermanas, ¡buenos días!

y

En esta catequesis quiero
hablar del tema «Misioneros de
esperanza hoy». Estoy contento de
hacerlo al inicio del mes de octubre,
que en la Iglesia está dedicado de
modo particular a la misión y también,
en la fiesta de San Francisco de Asís,
que fue un gran misionero de
esperanza.
En efecto, el cristiano no es un
profeta de desventura. Nosotros no
somos profetas de desventura. La
esencia de su anuncio es lo opuesto, lo
opuesto a la desventura: es Jesús,
muerto por amor y que Dios resucitó la
mañana de Pascua. Y este es el núcleo
de la fe cristiana.

hermosa noticia que llevar a todos, sino
que serán ellos mismos diversos que
antes, como renacidos en una vida
nueva. La resurrección de Jesús nos
transforma con la fuerza del Espíritu
Santo. Jesús está vivo, está vivo entre
nosotros, está vivo y tiene esa fuerza de
transformar.
¡Qué bonito es pensar que se
es anunciador de la resurrección de
Jesús no solamente de palabra, sino
con hechos y con el testimonio de la
vida! Jesús no quiere discípulos
capaces solo de repetir fórmulas
aprendidas
de
memoria.
Quiere
testigos: personas que propaguen
esperanza con su modo de acoger, de
sonreír, de amar. Sobre todo de amar:
porque la fuerza de la resurrección
hace que los cristianos sean capaces
de amar incluso cuando el amor
parece haber perdido sus razones. Hay
un «más» que vive en la existencia
cristiana y que no se explica
simplemente con la fuerza de ánimo o
un mayor optimismo.

¡Pero Jesús resurgió! Este hecho
inesperado voltea y subvierte la mente
y el corazón de los discípulos. Porque
Jesús no resurge solo por sí mismo,
como si su renacimiento fuera una
prerrogativa de la que estar celoso: si
sube hacia el Padre es porque quiere
que cada ser humano tome parte en su
resurrección y que cada criatura sea
arrastrada hacia arriba. Y en el día de
Pentecostés
los
discípulos
se
transformaron en el aliento del Espíritu
Santo.
No

tendrán

solamente

una

Se han quedado allí,
donde incluso el mañana era
incierto, donde no se podía hacer
proyectos de ningún tipo, se
quedaron esperando en Dios. Y
pensemos en nuestros hermanos,
en nuestras hermanas de Oriente
Medio que dan testimonio de
esperanza y también ofrecen la
vida por este testimonio. ¡Estos son
verdaderos cristianos! Estos llevan el
cielo en el corazón, mirando más
allá, siempre más allá.
Quien ha tenido la gracia
de abrazar la resurrección de Jesús
puede aún esperar lo inesperado.
Los mártires de cada tiempo, con
su fidelidad a Cristo, cuentan que
la injusticia no es la última palabra
en la vida. En Cristo resucitado
podemos continuar esperando. Los
hombres y las mujeres que tienen
un «por qué» vivir resisten más que
los demás en los tiempos de
desventura.

Si los Evangelios se parasen en
la sepultura de Jesús, la historia de este
profeta se sumaría a las muchas
biografías de personajes heroicos que
pasaron su vida por un ideal. El
Evangelio sería entonces un libro
edificante, también de consulta, pero
no sería un anuncio de esperanza.
Pero los Evangelios no se cierran
con el viernes santo, van más allá; y es
precisamente este fragmento posterior
el que transforma nuestras vidas. Los
discípulos de Jesús estaban abatidos
aquel sábado después de su crucifixión;
aquella piedra en la puerta del sepulcro
había cerrado también los tres años
emocionantes vividos por ellos con el
maestro de Nazaret. Parecía que todo
había
acabado,
y
algunos,
desilusionados y asustados, estaban ya
dejando Jerusalén.

El verdadero cristiano es
así: no quejumbroso y enfadado,
sino convencido, por la fuerza de la
resurrección, de que ningún mal es
infinito, ninguna noche dura sin fin,
ningún
hombre
está
definitivamente
equivocado
y
ningún odio es invencible por el
amor. Claro, alguna vez los
discípulos pagarán con un alto
precio esta esperanza dada a ellos
por Jesús. Pensemos en tantos
cristianos que no han abandonado
su pueblo, cuando ha llegado el
tiempo de la persecución.

La fe, la esperanza nuestra no
es solo un optimismo; es otra cosa,
¡más! Y como si los creyentes fueran
personas con un «pedazo de cielo» de
más sobre la cabeza. Es hermoso esto:
nosotros somos personas con un
pedazo de cielo de más sobre la
cabeza,
acompañados
de
una
presencia que alguno no es capaz ni
siquiera de intuir.
Así, el deber de los cristianos en
este mundo es el de abrir espacios de
salvación,
como
células
de
regeneración capaces de restituir la
savia a aquello que parecía perdido
para siempre. Cuando el cielo está
completamente nublado, es una
bendición quien sabe hablar del sol.

Pero quien tiene a Cristo a
su propio lado realmente ya no
teme a nada. Y por eso los
cristianos, los verdaderos cristianos,
nunca son hombres fáciles y
acomodados.
Su mansedumbre no se
confunde con un sentido de
inseguridad y de sumisión. San
Pablo espolea a Timoteo a sufrir por
el Evangelio y dice así: «Dios nos ha
dado un espíritu de timidez, pero
de fuerza, de caridad y de
prudencia». (2 Tm 1, 7).
Caídos,
se
levantan
siempre. He aquí, hermanos y
hermanas, por qué el cristiano es
un misionero de esperanza. No por
su mérito, sino gracias a Jesús, el
grano de trigo que no cae en la
tierra y muere, queda él solo; pero
si muere da mucho fruto (cf Jn 12,
24).

AVISOS
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LOTERÍA DE NAVIDAD
de la Parroquia
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ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
El próximo lunes 9 y jueves 12, después
de la Misa de las 19 horas

57.951
Para ayudar en las
necesidades de nuestra
Parroquia, ya podéis
adquirirla. También disponéis
de la tradicional Lotería de
Navidad de la cofradía del
Santísimo y Ntra. Sra. del
Rosario

15.858

NUEVO HORARIO DE MISAS
- Lunes a Viernes: 10 y 19h.
- Sábados: 10
1 y 19 h. (víspera)
- Domingos y festivos: 10, 11, 12:30 y 19h.
El Despacho Parroquial abre:
Jueves de 19,30 h. a 20:30
2
h. y sábados
de 11,00 h. a 12,00 h.

INTENCIONES DE MISA
DOMINGO

08

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

09
10
11
12
13
14
15

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA, 11:00 – MARIANO, DIF.
FAM. SALAFRANCA-CABIECES,
CABIECES, DIF. FAM. VALDIVIESO DOMÍNGUEZ, LUIS, ÁNGEL, FAM. MUÑOZ CERRUDO;
CERRUDO 12:30 - POR EL
PUEBLO; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – CONCHITA, FRANCISCO CHIARRI
CHIARRI; 19:00 – ;
10:00 – PILAR; 19:00
:00 – ;
10:00 – JOSÉ, JOSÉ CRESPO Y DIF. FAM.
FAM.; 19:00 – ;
10:00 – ; 19:00 – ;
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
ASUNCIÓN; 19:00 – ;
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF. FAM. NAVAS MÉNDEZ, PACO, LALI, ZULEMA, PEPITA,
PEPITA 11:00 – DIF. FAM.
LÓPEZ MONTERO, GABRIEL, SARA
SARA; 12:30 - POR EL PUEBLO; 19:00 – ;

Cómo hacer Asamblea
Rito de Comunión

FORMACIÓN
podemos ver al Cristo entregado, “roto” y destrozado en la
Cruz.

Ritos de preparación (3a).
La fracción del pan. Forma parte de los gestos
que hizo Jesús en la última Cena, y sirvió en los tiempos
apostólicos
para
denominar
toda
celebración
eucarística. Con la fracción del pan se llega a la tercera
de las acciones que Jesús realizó en la última cena: 1)
tomó el pan, y el cáliz, 2) pronunció la bendición
bendición, 3) lo
partió y 4) lo dio.. Es una acción que tiene, por una parte,
un sentido práctico, funcional:: partir el pan eucarístico
para distribuirlo entre los comulgantes. Pero tiene,
además, un sentido simbólico: significa la unidad eclesial
de los que, siendo muchos, se alimentan del mismo pan.
Todos comulgan del único pan de vida, del “pan único y
partido”, que es Cristo. El gesto de la fracción del pan
manifiesta la fuerza y la importancia del signo de la
unidad y de la caridad, por el hecho de que un solo pan
se distribuye entre hermanos, como nos dirá san Pablo:
“El
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del
mismo pan” (1 Cor. 10, 17).

La fracción del pan, como símbolo de unidad
fraterna y de caridad, nos recuerda que no nos
acercamos a comulgar solos; que compartimos con otros
el mismo pan de vida, y que ese compartir el pan nos
hace compañeros, hermanos, que se alimentan de la
misma mesa,
sa, para crecer en fraternidad, para hacer y
rehacer cada día el cuerpo eclesial.
Después de partir el pan, el celebrante toma un
pequeño fragmento del pan eucarístico y lo deposita
(inmixtión = mezcla) en el cáliz, mientras dice: “El
“ cuerpo y
la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz,
sean para nosotros alimento de vida eterna”.
eterna La unión de
ambos antes de la comunión quiere manifestar que Cristo
se nos da en la plenitud de su existencia, como Señor
Resucitado.

Pero hay otro simbolismo imp
importante de la
fracción: el que se refiere al carácter sacrificial de la
entrega de Cristo,, a su pasión y muerte. En el pan partido

‘El
El ruido no hace bien; el bien no hace ruido
ruido’
San Vicente de Paul

