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PAN Y QUESO 
Érase una vez una familia del este de Europa  
que emigró a Nueva York. Sus amigos y veci-
nos le despidieron y regalaron pan y queso 
para que se alimentaran durante la travesía. 
Viajaron en un barco de vapor. Durante todo 
el viaje, encerrados en su cabina, intentaron 
ahorrar y dosificar sus provisiones de pan y 
queso. 
La víspera, antes de llegar a Nueva York, un 
hijo de 9 años le pidió a su  padre permiso para 
salir y comprar una manzana. Ya estaba harto 
de comer pan y queso.  
El padre, muy a su pesar, le dio unos centavos 
y le suplicó regresar pronto. Como tardaba, el 
padre salió a buscar a su hijo. Lo encontró en 
el comedor saboreando  un estupendo banque-
te. El padre se asustó y pensó en el descomu-
nal dispendio. Se acercó a su hijo y le echó una 
gran bronca. Este le dijo: “Papá, si es gratis. 
Estaba incluido en el pasaje. Podríamos haber 
comido aquí desde el primer día y nos hemos 
contentado con sólo pan y queso.” 
Durante la travesía de la vida, ¿con qué nos 
alimentamos nosotros? 

Encerrados en nuestra cabina, ¿por qué no 
salir y celebrar  La Fiesta del Pan y el Vi-
 

EL OFICIO DE DIOS: 
UN ANFITRIÓN MUY ESPECIAL 

Cuenta un profesor de la universidad de Prince-
ton que al tomar el ascensor , un día,  para diri-
girse a su habitación observó un cartel que de-
cía:”Fiesta en la habitación 407”. 
Comenzó a pensar en el cartel. 
¿Quiénes serán los invitados a esa fiesta? 
¿Quién será el anfitrión de la habitación 407? 
¿Será sólo una fiesta privada? 
Pero, tal vez, el cartel estuviera puesto para 
invitar a todos: a los camareros, los conserjes, 
los trabajadores de la lavandería, las prostitutas 
que usan el hotel para su trabajo, los viajeros 
cansados... 
La “Fiesta de la habitación 407” y nuestras fies-
tas humanas siempre están condicionadas por 
la sangre, la amistad, la economía, la pertenen-
cia al club, los nuestros... 
¿Quién puede dar una fiesta como la del evan-
gelio de hoy? 
Nadie. Nadie, excepto Dios. 
Dios  es un anfitrión muy especial. El también 
pone su cartel: “Todas las gentes”. “Toda la 
tierra”. “Salgan  a los caminos e inviten a todos” 
a la Fiesta del Reino: a los ilegales,  a los divor-
ciados, a los homosexuales, a los tramposos, a 
los marginados, a los emigrantes, a los malos, 
especialmente a los malos. 
La fiesta de Dios, nuestro Anfitrión, no se pare-
ce en nada a nuestra fiesta. La nuestra es la de 
la habitación 407. La de Dios es para todo el 
hotel. 

 

no de Jesús? 



 
 MINISTROS DE LA EUCARISTÍA 
La comunidad parroquial nos necesita a todos. 
Son muchos los ministerios, servicios, a imple-
mentar para poder llegar a más personas. 
Los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
ofrecen a la comunidad dos servicios fundamen-
tales: 
 Ayudan a los sacerdotes a dar la comunión en 

las Eucaristías. 
 Los domingos, al final de la Eucaristía, son 

enviados, en nombre de la parroquia, a llevar 
la comunión a los enfermos y a los que por 
razones físicas no pueden hacerse presentes 
en la comunidad. Así participan con nosotros 
en la Fiesta del Domingo y oran con los en-
fermos. 

Interesados en ejercer este Ministerio, pón-
ganse en contacto con el pastor de la parro-
quia. Gracias. 
Nos reuniremos el día 14 de oc-
tubre a las 7:30 PM. 

LOS ENFERMOS 
 

 
Los enfermos están presentes en nuestra 
oración. 
 
Pedimos a las familias, que lo deseen, nos 
den a conocer sus nombres, direcciones y 
teléfonos para hacerles una visita. 
 
Orar con ellos. 
 
Llevarles la comunión. 
 
Darles el sacramento de la Unción de en-
fermos. 
 

12 de Octubre. 
FIESTA “NTRA. SRA. DEL PILAR” 

 
 
• Titular de nuestra parroquia. 
• Día de la Hispanidad. 
• Patrona de la Guardia Civil. 
Muchos motivos para alegrarnos y proclamar 
con María la grandeza del Señor. 

Habrá, además de la Eucaristía de las 7, 
otra a las 11:30 AM para la Guardia Civil y 
para todos los que deseen acompañarnos. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 
 Lunes, 10: Romanos 1,1-7; Lucas 

 11,29-32 
 Martes, 11: Romanos 1,16-25; 

 Lucas 11,37-41 
 Miércoles, 12: Romanos 2,1-11; 

 Lucas 11,42-46 
 Jueves, 13: Romanos 3,21-30; 

 Lucas 11,47-54 
 Viernes, 14: Romanos 4,1-8; 

 Lucas 12, 1-7 
 Sábado, 15: Santa Teresa de Je-

sús  Romanos 4,13, 16-18; Lucas 
12, 8-12 

 Domingo, 16: Isaías 45, 4-6; 
 1 Tesalonicenses 1,1-5; Mateo 22, 
 15-21 


