INICIO DE LA CATEQUESIS Y MISA DE
FAMILIA
Comienzan las catequesis intensivas de los
niños y niñas que harán la primera
comunión. Tendrán dos sesiones semanales
los viernes y los domingos, a las 17.30 y
10.30 respectivamente, siguiendo las
medidas sanitarias, así como las
indicaciones del obispado. También
daremos comienzo la misa de familia el
domingo día 13, a las 11.30 h.
Una vez que se celebren las comuniones
comenzaran los grupos de 1º y 2º de
comunión.
Los grupos de confirmación comenzarán
también las catequesis el domingo día 13,
en otros horarios diferentes.
REUNIÓN DE PADRES
Están convocados los padres de los niños de
primera comunión para organizar las
primeras comuniones, el domingo día 20
después de la misa de familia.
BAUTISMO
Lo recibió, el día 5 de septiembre, Miriam
Belda Duczynski. Felicidades a los padres y
padrinos por tan bonito acontecimiento.
OBRAS
Seguimos a la espera de las autorizaciones
pertinentes para poder acometer el arreglo
de las vigas de las cubiertas de la iglesia. En
breve tendremos una asamblea informativa
para informaros objetivamente del tema
que nos ocupa. Gracias por vuestra
comprensión y paciencia.
CÁRITAS INFORMA Y AGRADECE
Colecta de agosto.................: 1.600,27 euros.
Colecta de septiembre …..: 1.500,88 euros.
Con este importe se atendieron a 86

familias de la parroquia, a unas con tarjetas
para la compra de alimentos de primera
necesidad , a otras con dinero en efectivo
para ayudar al pago de alquileres, también
se han pagado medicinas , una ombona de
gas y un recibo de electricidad.
El equipo de Cáritas les da las gracias y les
anima a que sean generosos en estos
tiempos muy difíciles para muchas
personas.
BODAS DE ORO
El sábado, 5 de septiembre, en la misa de
las 6.30 de la tarde, Teresa y Bernardo, bien
conocidos de la parroquia, y acompañados
de sus hijos y nietos, renovaron su
compromiso matrimonial y dieron gracias
a Dios porque ha sido grande con ellos. Que
Él os siga bendiciendo y fortaleciendo
vuestra fidelidad y entrega generosa a la
familia y a la parroquia.
FECHAS A TENER EN CUENTA
11.Viernes. Inicio catequesis Primera Comunión.
13. XXIV Domingo del Tiempo Ordinario.
11.30 Comienzo misa de familia.
14. Lunes. La Exaltación de la Santa Cruz,
fiesta.
19.00 Reunión coordinadora Liturgia.
15. Martes. Virgen de Los Dolores.
20. XXV Domingo del Tiempo Ordinario.
12.30 Reunión de padres.
21. Lunes. San Mateo. Apóstol y evangelista, fiesta.
23. Miércoles. San Pío de Pietrelchina.
24. Jueves. Virgen de La Merced.
27. XXVI Domingo del Tiempo Ordinario.
29. Martes. Santos Arcángeles Miguel,
Rafael y Gabriel, fiesta.
30. Miércoles. San Jerónimo.
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Pequeñeces
«Deberíamos tomarnos más tiempo para disfrutar de las cosas verdaderamente importantes
de la vida y encontrar en ellas la felicidad, como observar una puesta de sol, contemplar una
flor o, para los padres, compartir tiempo con nuestros hijos». (El Principito)
Pequeñas piedras pueden construir
grandes montañas.. Pequeños pasos
pueden cubrir muchas millas… Pequeños
gestos de amor y ternura pueden hacer al
mundo feliz… Un pequeño abrazo puede
secar muchas lágrimas.. Una pequeña
palabra, amor, puede colmarnos de
felicidad… Una pequeña oración, puede
obtener un milagro de Dios. Una pequeña
sonrisa, puede transformar el mundo…
Son esas pequeñas cosas las que
construyen nuestro mundo…
Cuando pienso en ellas, cálidas imágenes
vienen a mi mente. Pienso en los
momentos que compartimos en la red…
intercambiando mensajes que nos
alegran el espíritu… No importa quien los
escribió… Lo más importante es que esos
textos llegan… Gracias por compartir
esta hermosa amistad…
Hay gestos, palabras y pasos que
aparentemente pueden ser considerados
pequeños, pero que en realidad pueden
tener una gran trascendencia.
Gracias por esas pequeñas cosas...

Despacho: Martes, de 9 a 11 h. - Jueves, de 17 a 19 h. - Tfnos.: 922221314 y 659655396

PARROQUIAL

Misas - Lunes a viernes, a las 10.30 h* (excepto los miércoles) y a las 18.30 h. Sábados , a las 19 h. - Domingos y festivos, a las 9, 11.30, 13.00 y 18.30 h.

VIDA

L I T U R G I A D O M I N I C A L ( C i c l o A)
Domingo, 13 de septiembre de 2020 (XXIV Domingo ordinario)

Domingo, 20 de septiembre de 2020 (XXV Domingo ordinario)

Primera lectura, Si 27, 30-28,7.
Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados.

Primera lectura, Is 55, 6-9.
Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre.

Rencor e ira también son detestables, el pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del
Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus
pecados te serán perdon ados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la
curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus pecados? Si él,
simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de
odiar,acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los
mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto
la ofensa.

Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro
Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis
caminos —oráculo del Señor—. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes.

Salmo 102: "El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia."
Segunda lectura, Rm 14, 7-9.
Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor.
Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos,
vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; así que, ya vivamos, ya muramos, somos
del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos.
Evangelio, Mt 18, 21-35.
No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas
veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces,
sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar
las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos.
Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas
sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar,
perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno
de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia conmigo y te
lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que
pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda
te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”. Y el
señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la
deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual
no perdona de corazón a su hermano».

Salmo 144: "Cerca está el Señor de los que lo invocan."
Segunda lectura, Fl 1, 20c-24.27a.
Para mí la vida es Cristo.
Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo
y el morir una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué
escoger. Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es
con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros.
Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.
Evangelio, Mt 20, 1-16a.
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece a un
propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con
ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que
estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”. Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y
encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?” Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a
mi viña”. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama a los
jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un
denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al
recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos han
trabajado sólo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que
hemos aguantado el peso del día y el bochorno”. Él replicó a uno de
ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en
un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual
que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis
asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”. Así, los
últimos serán los primeros y los primeros los últimos».

