Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas

23 de septiembre:

Diego Rodríguez Martín –con- Sandra Fernández Gómez

Para esta semana
Colonias:
Día 25, lunes, a las 20,00: Funeral por María Valle Maldonado
Día 30, sábado, Misa de Víspera, a las 7,00.

Parroquia:
Día 1, domingo, Bautizos en misa de 12,30.
Día 2 y 3, lunes y martes: últimos días en los que permanecerá con nosotros en nuestra
Colegiata la imagen de la Virgen de Fátima.
Las dos misas de la mañana a las 11 y de la tarde a las 20,00 se celebrarán en la
Colegiata.
El día 3, después de la misa de las 20,00, procesión para despedir a la Virgen en la
Plaza De San Gil.

Inscripciones y comienzo de la Catequesis
Hasta ahora se han repartido las inscripciones de los cursos que más las
necesitaban:
- 2º de primaria que comienzan la catequesis.
- 3º de primaria que hacen este cuso la Comunión, para poder saber,
cuánto antes, las fechas de la Primera Comunión.
- 4º de primaria que inician la 2ª etapa de la catequesis.
Las inscripciones de los demás cursos se harán una vez comenzada la
catequesis y en el lugar de las mismas
Las catequesis de todos los cursos comenzarán la primera semana de octubre,
una vez ya acabadas las fiestas de la Sementera. Lunes: 2ºde Comunión, 17,30;
martes: 1º de Comunión, 17,30; miércoles: 4º,5º y 6º de los miércoles, 17,30;
Viernes: los dos cursos de confirmación, a las 16,30.
La misa del Envío de los catequistas la tendremos, D.m., el domingo día 8
de octubre en la misa de la 11,30.

Cambio de horario de Misas, a partir del día 8 de octubre:
De lunes a viernes: 8,15. Monjas; 11,00: Cristo; 19,30: Colegiata
Sábados: 8,30: Monjas; 11,00: Cristo o Colegiata; 18,00: Colonias; 20,00:
Colegiata.
Domingos: 8,30: Cristo; 11,00: Monjas; 10,30, 11,30 y 12,30: Colegiata; 18,00:
Colonias.
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Trabajar por el Reino
El Señor, dueño de la viña que nos habla el evangelio de hoy llamó para trabajar
en su viña, en su Reino, a diversas horas. Y sigue llamando. Lo importante es
responder a su llamada.
¿Qué cuándo llama? Siempre
que advertimos la necesidad de
ordenar nuestra vida, eliminando lo
que Él no quiere o insertando en
nuestra vida lo que Él desea. Si
nos paramos a pensar le oiremos
que nos llama al deciros que
quitemos nuestro orgullo, o nuestra
envidia… o que pongamos más
oración, más entrega, más servicio
a los demás.
Sería muy perjudicial para
nosotros seguir de brazos cruzados sabiendo que tenemos mucho que hacer (la
mies es mucha) y que son poco los obreros (que trabajen en su propia perfección o
en la Iglesia por los demás).
Somos ciertamente muy privilegiados si estamos respondiendo… porque ya dejé
o estoy dejando de criticar, porque intento rendir más en mi trabajo…
Hay obreros que desde primera hora empezaron a responder: una teresita de
Jesús o un Padre Pío. Otros respondieron a última hora: el buen ladrón… Unos y
otros recibieron el denario ajustado y prometido: la vida eterna.
Dios es muy generoso siempre y con todos porque nunca seremos dignos, por
muchas buenas obras que hayamos hecho, de esa herencia sin fin, de ese
encuentro definitivo con Dios.
Seríamos reprobables si protestáramos porque al buen ladrón le paga Jesús, por
unas horas, con la misma vida eterna que a esos santos que se han pasado toda la
vida luchando, trabajando por vencerse.
La alegría que siente Dios sea también la nuestra: “Hay más alegría en el cielo
por un solo pecador arrepentido…; es decir, por uno que se decide a trabajar en el
reino, que por noventa y nueve que no necesitan convertirse.

V I DA DE IGLESIA
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Is 55, 6-9: Mis planes no son vuestros planes.
2ª Lectura: Fil 1,20c-24. 27a: Para mí la vida es Cristo.
Evangelio: Mt 20, 1-16: ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?
“Mis planes no son vuestros planes”, nos dice el Señor (1 lect.). Pensamos que nosotros somos
los buenos y que por eso tenemos derecho a la salvación; y nos molesta que gente recién
llegada a la fe o a la conversión sean consideradas En la comunidad cristiana con los mismos
derechos que nosotros. Y nos olvidamos de que todo lo que somos como cristianos, no es por
nuestros méritos sino que se lo debemos al Señor, que es clemente y misericordioso, cariñoso con
todas las criaturas, justo en todos sus caminos (Salmo resp.) y de que nos dice “¿Vas a tener tu
envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos” (Ev.)

Lecturas de la semana: Lunes: Lunes: Esd 1, 1-6; Lc 8,16-18. Martes: Esd 6, 7-8.12b. 1420; Lc 8, 19-21. Miércoles : Esd 9, 5-9; Lc. 9, 1-6. Jueves: Ag 1, 1-8. Lc 9, 7-9. Viernes: Dan
7, 9-10. 13-14; Jn 1, 47-51Sábado: Zac 2, 5-9. 14-15c; Lc 9,43b-45.

Los niños ven el infierno
Durante su aparición de Julio, Nuestra Señora, como respuesta a la petición de
Lucía, prometió que en Octubre haría un gran milagro público para que todo el
mundo le creyera y supiera quien era. Otra vez, la Madre de Dios dijo a los niños que
se sacrificaran por los pecadores, y dijeran muchas veces, especialmente cuando
hicieran sacrificios, esta oración: “O Jesús, es por tu amor, por la conversión de los
pecadores, y por la reparación de los pecados cometidos contra el Corazón
Inmaculado de María.”
Al hablar estas palabras, nuestra Señora abrió y extendió sus manos. Rayos
brillantes de luz parecían penetrar la tierra. De repente, el terreno desapareció y
vimos, por decirlo así, un vasto mar de fuego. En palabras traducidas de Lucía, que
escribió años más tarde en sus memorias de 1941: "Sumergidos en este fuego,
vimos a los demonios y a las almas de los condenados. Estas últimas eran como
rescoldos transparentes y ardientes, todos ennegrecidos o bruñidos en bronce, que
tenían forma humana. Flotaban en aquella conflagración, que a veces se elevaba en
el aire por las llamas que ellas mismas emitían, junto con grandes nubes de humo.
Retrocedían después hacia todos lados como chispas en incendios inmensos, sin peso
o equilibrio, entre alaridos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron
y nos hicieron temblar de miedo (debió haber sido este espectáculo lo que me hizo
gritar, como dice la gente que nos escuchó). Los demonios se distinguían de las
almas de los condenados, por su aterrador y repugnante parecido con espantosos y
desconocidos animales, negros y transparentes como brasas ardientes. Esa visión
duró sólo un momento, gracias a nuestra bondadosa Madre Celestial, quien en la
primera aparición había prometido llevarnos al Cielo. Sin esto, creo que hubiéramos
muerto de terror y miedo."
Después de este suceso, los niños Videntes estaban asustados y Nuestra Señora,
les habló con bondad y tristeza:
"Han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores. Para salvarlos, el Señor
quiere establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Si se
hace lo que les digo, muchas almas se salvarán y vendrá la paz.”

Gracias de corazón
Cuando leas estas líneas ya llevará María de Fátima dos semanas con
nosotros. Sólo ella sabe lo que ha ocurrido o está ocurriendo en el interior de
todos aquellos que hemos acudido a ella, que estamos acudiendo a ella.
¿Cómo no recordar a uno de los enfermos de la Residencia Virgen de la
Oliva de Pantoja? Lleno de gratitud nos decía: “Llevo muchos años con la
ilusión de visitar Fátima (está en silla de ruedas). Pero hoy la Virgen me ha
concedido venir ella hasta mí ya que yo no puedo llegar hasta allí”. Y
manifestaba una alegría desbordante. Con qué fe rezó a María, cantó a María,
despidió a María. Y con su silla de impedido llegó hasta la furgoneta que
transportaba a la Virgen para darle su último adiós y manifestarle su gratitud.
Hemos visto correr muchas lágrimas. Hemos visto y seguimos viendo
verdaderos orantes que postrados ante María se pasan grandes ratos de
oración. ¡Cuántas
súplicas y cuánta
paz! Ella siempre
cura, en el cuerpo
o en el alma
transmitiendo
su
gracia, su gozo, su
paz.
¿No
es
un
privilegio digno de
agradecer al Señor
y a María que en
este
primer
centenario de sus apariciones se haya hecho presente en nuestra parroquia?
¿No es un privilegio el que nos hayan permitido recorrer con su imagen buen
número de calles y de barrios para que los bendijera con su presencia
benefactora los bendijera?
¿No es un privilegio el poder meditar junto a ella lo maravilloso que resulta
ser hijos de es Madre tan bella, tan santa, tan llena de gracia?
Quiera Dios que por mediación de María se despierten en nosotros los
mejores sentimientos cristianos que tal ver permanecían un tanto soterrados.
Quiera Dios que nuestras conciencias salgan de su comodidad, de su posible
pasotismo y se decidan a ser esos cristianos que Jesús, su Hijo, busca en
nosotros desde nuestro bautismo.
“Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al
rezarte puedo comprender que una Madre no se cansa de esperar”

