Nuestra felicitación a los padres y familiares por haber entrado estos
niños en la familia de los hijos de Dios por el Bautismo.

Día 1 de octubre

Blanca Corrales Cobos
Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos/as:

† Severiano Carrillo Morales (3 de octubre)
Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas

Día 7 de octubre:

Iván Yubero Rubio - con - Silvia Martín Camino

Para esta semana
Colonias:
Día 14, sábado, a las 18,00: Misa de víspera.
Día 15, domingo, a las 18,00.

Parroquia:
Día 9, lunes: Funeral por Antonia Pérez Vázquez.
Día 11, miércoles: Funeral Anv. por Ángel Rico Rivera
Día 12, jueves: Virgen del Pilar, Misa Solemne y Procesión a las 11. Misa 19,30.
Día 13, viernes: Difuntas Virgen del Pilar
Día 14, sábado: Parroquia, a las 11,00: Funeral por Severiano Carrillo Morales.
Día 14, sábado: Bautizos a las 17,00.

COMIENZO DE LA CATEQUESIS
Las catequesis de todos los cursos comenzarán la primera semana de octubre,
una vez ya acabadas las fiestas de la Sementera.
Lunes: 2º de Comunión, 17,30.
Martes: 1º de Comunión, 17,30.
Miércoles: 4º, 5º y 6º Primaria, 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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El Buen Samaritano
Muchas veces hemos escuchado y leído esta bellísima parábola de Jesús que
solemos titular como “El Buen Samaritano”. Y nos hemos detenido tanto en su
belleza que pudiera pasar desapercibido su final. Jesús dice así, dirigiéndose al
maestro de la ley:” Anda y haz tú lo mismo”.
Quiso decir Jesús: Si te he contado esta parábola es para proponerte una forma
muy concreta de actuar. O, fíjate bien, lo mejor de esta parábola es que te animes a
ponerla por obra en tu vida.
¿No es verdad que a todos y casi todos los días nos salen al paso situaciones
parecidas? No nos encontraremos con un hombre tendido a la vera del camino
apaleado por unos ladrones, pero sí muchos necesitados para que les salgamos al
encuentro y les tendamos una mano, haciendo todo lo que podamos para sacarles
de su penosa situación. Y no se trata principalmente de ofrecerles dinero.
¡Cuántas veces esperan de nosotros una palabra de ánimo, un rato de compañía,
un escucharles con atención, un saberles defender ante una posible injusticia, un
perdonarles su coladura, un simular una broma de mal gusto… Tengamos siempre
la “escopeta cargada” para disparar apenas salte la pieza.
Ya hace tiempo compuse una canción que cantaban mucho un grupo de
matrimonios cristianos y parte de su letra decía así:” Amar desde que amanece. –
Amar hasta que se ponga el sol.
– Amar es en Dios perderse – en
el
prójimo
encontrarse
y
entregarse a los demás”.
¡Bienaventurado quien haga
suya cada día la tarea de amar!
Y entonces, vaya por donde
vaya, pase por donde pase,
jamás irá o pasará indiferente.
Sus ojos se acostumbraron a no
mirar para sí o hacia sí, sino que
estarán continuamente proyectados a las necesidades de los demás.
Profundicemos en el alcance que tiene para cada uno el “Anda y haz tú los
mismo”

V I DA DE IGLESIA
XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Is 5, 1.7: La viña del Señor del universo es la casa de Israel.
2ª Lectura: Flp 4, 6-9: Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros.
Evangelio: Mt 21, 33-43: Arrendará la viña a otros labradores.
Con la parábola de la viña y los labradores perversos en el evnagelio de hoy, Jesús presenta la
historia de la salvación: cómo el pueblo de Israel, la viña que no dio sus frutos, rechazando a
los profetas y, por último, asesinando al hijo del dueño de la viña, él mismo será crrucificado. A
partir de ahí, el reino de los cielos será quitado a la casa de Israel y se le dara a un publo que
produzca sus frutos, la Iglesia. Pero muchas venes no damos tampoco los cristiaanos los frutos
de buenas obras que el Señor espera de nosotros y estamos como devastados por los
enemigos de la fe. Con el salmo pidamos: “Señor, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”

Lecturas de la semana: Lunes: Jn 1,1 – 2,1. 11; Lc 10, 25-37. Martes: Jon 3,1-10; Lc 10,
38-42 Miércoles : Jon 4, 1-11; Lc. 11, 1-4. Jueves: 1Crón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2. Lc 11, 2728. Viernes: Ji 1,13-15; 2, 1-2; Lc 11 15-26. Sábado: Ji 4, 12-21; Lc 11,27-28.

Amor más valioso que el arte y los honores
Jorge Romney fue un famoso pintor inglés (1734- 1802). Desde su niñez
demostró que tenía un sentido artístico excepcional, y se dedicó a pintar cuadros
históricos, de la naturaleza, y mayormente retratos.
En su juventud anduvo de villa en villa y de ciudad en ciudad pintando retratos y
vendiéndolos por unas cuantas monedas. Se enamoró de una señorita, y se casó
con ella. Entonces uno de los admiradores de Jorge dijo que era una lástima que
se hubiera casado porque se dedicaría más a su esposa que a su arte, y que por
esto fracasaría artísticamente.
Al saber esto Romney se separó de su joven esposa, y se dedicó a la pintura.
Viajó por Francia, por Italia, y regresó a Londres.
Poco a poco había adquirido experiencia, habilidad y prestigio. Unos de sus
más famosos cuadros son “La muerte del general Wolfe”, “Guillermo Bedford”,
“Miss Vernon como Hebe”, “Casandro”, “El naufragio”, “Sir Jorge y Lady Warren”,
“Las hijas del Párroco”, y “Lady Hamilton como Dafne”.
Este último cuadro está en el museo Metropolitano de Nueva York. Se dice que
admiraba tanto a Lady Hamilton que la consideró como su modelo favorito y la
llamó “la dama divina”.
Fue tan solicitado para pintar retratos de personajes célebres de Londres, que
no tuvo tiempo para dedicarse a otro género de pintura. Todo eso le dio fama y
dinero.
Pasaron los años, y Jorge Romney envejeció y enfermó, juntó las cosas que
podía llevar consigo, y se encaminó hacia el norte del país, donde había quedado
su esposa, y se reunió con ella:
amorosamente lo recibió, y lo cuidó con ternura hasta que murió. Después
alguien dijo que el corazón y el amor de la esposa de Jorge Romney eran mucho
más valiosos que todos los cuadros que Jorge Romney pintó.

Feliz Noticia
Al despedir a Ntra. Sr. La Virgen del Rosario, Virgen Peregrina de Fátima,
nos hemos quedado como huérfanos, después de haberla tenido con
nosotros durante tres semanas. No fue de extrañar que, al despedirla, a
más de uno se le saltaran las lágrimas y no pocos se emocionases ante
ese espectáculo donde no parecía tener fin el acercarse hasta Ella para
tocarla al menos el borde de su manto.
También en el santuario de Fátima quedaron maravillados cuando
escucharon, y en cierto sentido vieron el resultado exterior de esta
peregrinación que ha hecho María a Torrijos y a su comarca.
Tan esto es así que, nada más terminar de leer la carta-petición para
obtener las reliquias de los dos niños, Santa Jacinta y san Francisco, sin
oponer obstáculo alguno, nos las concedieron al momento. Ese mismo día,
4 de octubre por la noche, ya estaban las reliquias en la casa parroquial,
perfectamente colocadas en un pequeño relicario también adquirido en
Fátima.
Esta es la feliz noticia que, como recuerdo de la pasada estancia de la
Virgen entre nosotros, quedará archivada en nuestra Parroquia y en
nuestra memoria para bien nuestro y para bien de las generaciones
venideras.
Esperamos que no
sea ésta la última
sorpresa asociada a
estas jornadas que
tanto bien nos han
proporcionado.
En este comienzo de
curso, no podíamos
tener mejor ayuda y
mayor estímulo. Quiera
Dios y su santísima
Madre que se produzca
con fuerza y con vigor
un fuerte impulso de renovación en nuestra vida cristiana.
Todos necesitamos dar un paso adelante con humilde firmeza y decirles a
Jesús y a María: “Aquí estamos para renovar nuestra fe, nuestra vida
cristiana y ayudar a otros a conseguir también esta necesaria renovación.
¡Iniciemos el nuevo curso en el nombre del Señor!

