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

Día 14 de octubre

Karla Martín Núñez – Diego Rodríguez López Pablo Guindel Mora
Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos/as:

† Dolores Parra Rey (3 de octubre)
Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas

Día 21 de octubre:

César Garrote Álvarez - con - Cristina Palomo Fernández

Para esta semana
Colonias:
Día 28, sábado, a las 18,00: Misa de víspera.
Día 29, domingo, a las 18,00.

Parroquia:
Día 14, sábado: Bautizos a las 17,00.

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO
La fuerza del Rosario
A lo largo de la historia se ha visto como el rezo del Santo Rosario pone al
demonio fuera de la ruta del hombre y de la Iglesia. Llena de bendiciones a quienes
lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo ha seguido promoviéndolo,
principalmente en sus apariciones a los pastorcillos de Fátima.
El Rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de las gracias
de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue
por ella que nos llegó la salvación.
Todo cristiano puede rezar el Rosario. Es una oración muy completa, ya que
requiere del empleo simultáneo de tres potencias de la persona: física, vocal y
espiritual. Las cuentas favorecen la concentración de la mente.
Rezar el Rosario es como llevar diez flores a María en cada misterio. Es una
manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El amor y la piedad no
se cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas palabras, porque siempre
contienen algo nuevo. Si lo rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y
nos ayudará a llegar al Cielo. María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de
premiar con su ayuda. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios
de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María: los gozosos,
los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Nos metemos en las escenas
evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos, el Calvario, María al
pie de la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, todo esto pasa por nuestra mente mientras
nuestros labios oran.
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Al César y… a Dios
Sí, a los dos. Dar a los dos. O lo que es lo mismo: actuar como buenos
ciudadanos y comportarnos como buenos cristianos, sin que ninguno de los dos
campos -civil y religioso- interfiera o perjudique al otro.
“Dad al César lo que es del César”. Por una parte, valorar todo lo que es
humano. Todo. ¿Por qué? Porque el hombre, todo hombre procede de Dios,
hechos a su imagen y semejanza. Nada de lo que es humano nos puede resultar
extraño o ajeno: ni la ciencia, ni la cultura, ni la economía, ni la política, ni la
familia… Es más, el verdadero creyente, sobre todo el creyente seglar, debe
encontrar su campo de acción, su perfeccionamiento en estas actividades que, bien
encauzadas, pueden elevar el nivel de bienestar humano. O sea, el verdadero
creyente debe colaborar y poner todo su buen hacer al servicio del bien común.
Por eso, ¡qué falta hacen científicos cristianos, políticos cristianos, empresarios
cristianos… que den testimonio ante la sociedad por su honradez, por su limpieza,
por su rectitud, no mirando tanto o sólo por sus bienes propios o de la propia familia
o del propio partido, sino mirando y
conjuntando esfuerzos por elevar el bien
común.
“Dad a Dios lo que es de Dios”.
Tiempo para Dios, alabanza a Dios, dar
gracias a Dios, pedirle confiadamente…
¿Cómo se puede explicar la fe de un
cristiano que no honrara el nombre de Dios
o que deja sin causa la misa del domingo?
¿Qué sentido tiene un cristiano que pasara
días y días sin rezar a Dios, sin compartir su
fe con quienes procuran ser fieles cada día?
¿Leemos su palabra cada día detenidamente? ¿La meditamos? ¿tratamos de
recuperar su amistad a través del confesonario, sobre todo cuando la hemos
perdido por un pecado grave? ¿rezamos el rosario? ¿Cómo lo rezamos? Ejemplo
tenemos en esos pequeños de Fátima. ¿Y la bendición de la mesa por la que
damos gracias a Dios por el pan de cada día?
Seamos fieles a Dios y seremos fieles al hombre.

V I DA DE IGLESIA
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ª Lectura: Is 45, 1. 4-6: Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él las acciones.
2ª Lectura: 1 tes 1, 1-5b: recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza.
Evangelio: Mt 22, 15.21: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Gracias a Ciro (un pagano) los israeliraas pudieron volver a su tierra después de la cautividad de
Bbilonia (1º lect.). Dios va realizando sus planes de salvación incluso por medio de personas que
no lo conocen o creen en Él. ‘0r este motivo los cristianos rezamos por las autoridades y
debemos cooperar en todo lo que sea bueno y justo, aunque a veces no sean creyentes. En esa
línea Jesús nos dice en el Evangelio que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios. Elegidos por Dios y movidos por el Espíritu Santo, hemos creído en el Evangeliio.
Demos gracias a Dios por ello(2ª lect.).
Lecturas de la semana: Lunes: Rom 4, 20-25; Lc 12, 13-21. Martes: Rom 5,12.15b. 17-19.
20b-21; Lc 12, 35-38. Miércoles: Rom 6, 12-18; Lc. 12, 39-48. Jueves: Rom 6, 19-23; Lc 12,
49-53. Viernes: Rom 7, 18-24; Lc 12, 54-59. Sábado: Ef 2, 19-22; Lc 6, 12--19.

Reflexión sobre la historia
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más
y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos?
Claro que no basta con el mero propósito...
Se requiere acción y existen muchos caminos…

Trata de contestar a estas preguntas
1.2.3.4.-

Nombra
Nombra
Nombra
Nombra

las 5 personas más adineradas del mundo.
las 5 últimas ganadoras del concurso Miss Universo.
10 ganadores del premio Nobel.
los 5 últimos ganadores del Oscar como mejor actor o actriz.

¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda los titulares de ayer.
Los aplausos se van. ¡Los trofeos se empolvan! ¡Los ganadores se olvidan!

Ahora contesta a estas otras
1.2.3.4.-

Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación.
Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles.
Piensa en alguna persona que te hayan hecho sentir algo especial.
Nombra 5 personas con las que disfrutes pasar tú tiempo.

¿Qué tal? ¿Te fue mejor?
Las personas que marcan la diferencia en tu vida no son aquellas con las mejores
credenciales, con mucho dinero, o los mejores premios...
Son aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las que de muchas maneras
están contigo.
Reflexiona un momento… La vida es muy corta...
Tú ¿En qué lista estás? ¿No sabes?... déjame darte una ayuda...
No estás entre los famosos, pero sí entre los que recordé para enviarles este
mensaje...

¡Qué regalo!
Casi nos parece un sueño. Ciertamente desde que nos visitara la Virgen
Peregrina de Fátima en el año 2010 hasta hoy, o, si queréis, hasta que nos ha
vuelto a visitar en el pasado mes de septiembre, se ha dado en nuestra
Parroquia un crescendo palpable en el amor y veneración a Ntra. Sra. del
Rosario de Fátima. ¡han sido tantas las muestras de admiración y cariño hacia
Ella, sobre todo a través de esa imagen tan bonita y tan nuestra que plantó su
morada en la capilla de San Gil.
En estas múltiples manifestaciones de cariño nos hemos apoyado para
atrevernos a solicitar de su Santuario de Fátima la concesión gratuita de una
nueva imagen que, en nuestro caso, lleva los rasgos de la situada en la
Capelina, en el mismo lugar donde se apareció María a los tres pastorcitos.
Y parece ser que no lo dudaron, sobre todo al conocer la cláusula de que ya
disponemos de un solar para la edificación de una ermita en su honor.
Todo ocurrió en el tiempo récord de cinco
días, ya que la solicitamos por correo electrónico
el día 5 y nos fue entregada el día 10, día de
nuestra llegada a Fátima. La imagen fue
bendecida al final de la misa celebrada en
español en la capelina a las 10,30 a.m. de día
12, fiesta del Pilar.
El mismo Rector del Santuario se encargó de
explicar para dónde iba destinada esa imagen:
para un pueblo español, de la provincia de
Toledo, llamado Torrijos. También señaló la
razón o porqué era donada.
Gracias a Dios, volvimos de Fátima uno más
de los que fuimos: una preciosa imagen de
Ntra.Sª del Rosario de Fátima.
También volvíamos con un encargo que
procuraremos cumplir lo antes podamos: la
construcción de una ermita donde se pueda
venerar dicha imagen.
Si Ella ha querido venirse con nosotros es
porque bien sabe que le prepararemos un digno
lugar donde recibirá multitud de muestras de cariño.
Recemos para que se cumplan estos santos deseos y, afinando en nuestra
vida cristiana, nos hagamos dignos de este precioso don. Dios quiera que así
sea.
Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, Rogad por nosotros.

