Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 975 221 162 (Colegio) – Fax: 975 22 00 93

Septiembre, 11, 2005 – Domingo 24 (T. Ordinario)

Escritura:
Eclesiástico 27, 33-28,9; Romanos 14, 7-9; Mateo 18, 21-35

EL OFICIO DE DIOS ES
PERDONAR
“Tanto amó Dios al mundo que nos
dio a su hijo, a Jesús” – ¿Y para
qué?
♣ Para abrirnos las puertas de su
amor.
♣ Para reunir lo que estaba disperso.
♣ Para mostrarnos su ser más íntimo: Dios rico en perdón.
♣ Para decirte a través de Jesús: mi
Padre te ama, te limpia, te sana y
pone alegría en tu corazón herido
por la vida.
♣ Dios te perdona siempre.
El evangelio de Jesús es el evangelio
del Amor y sólo el Amor sin límites y
sin condiciones puede perdonar.

LA EUCARISTÍA:
EL REGALO MÁS PRECIOSO
DEL SEÑOR

“NO todas las Misas, tal como las
conocemos, son litúrgicamente inspiradoras. No todas las Misas son
enriquecidas por un sermón conmovedor. No todas las Misas se celebran en una casa de culto espléndida. No todas las Misas son doblemente realzadas por un buen coro e himnos apropiados. Sin embargo, todas las Misas hacen presente
a todos los participantes, nada más
y nada menos, que el sacrificio
ofrecido en la cruz por Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y todas
las Misas son consideradas como la
más preciosa y poderosa oración
ante el trono de Dios, como “la
fuente y el culmen de toda la vida
cristiana”
Cardenal
Edward Egan de New York

FELIZ VUELO

Bautizar: Dar a luz
Para los problemas de la vida hay
que acudir a los profesionales, para
el misterio de la vida hay que acudir
a Dios y a sus testigos. Y este misterio se atisba por primera vez en el
bautismo.

Juntos vamos a viajar durante un tiempo. El Piloto de
nuestro avión es Jesucristo.
La nave en que viajamos se
llama “Ntra. Sra del Pilar”. Bautismos
Yo, P. Félix Jiménez, seré el en nuestra parroquia.
copiloto. Y todos nos empe1. Se celebrarán una vez al mes: el
ñaremos en que el vuelo sea
tercer sábado.
Hora: 1 de la tarde (Octubre: día
agradable, a pesar de las
15)
“turbulencias”, y en llenar los
2. Catequesis para padres y padriasientos vacíos.
El Señor cuenta con usted.
Para Él todos somos necesarios. Y a mí me gustaría también contar con usted. ¿Puedo? Gracias.
Todos Bienvenidos a bordo.
¡FELIZ VIAJE!

nos el viernes anterior a las 7:30
P.M. (Octubre: día 7.
3. La comunidad, seno materno, en
la que celebrarán la fe, abre sus
puertas y es su nueva familia que
les
acoge
con
alegría.
Y así, en la gran fiesta del domingo, padres y padrinos piden el
bautismo y hacen la señal de la
cruz en la frente de sus hijos junto con el sacerdote y el feligrés
más anciano de la comunidad.
(Octubre: 9 en la misa de 12.
4. Fiesta Bautismal: Bautismo.

