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JESÚS Y LOS NIÑOS
Jesús abrazó a un niño y dijo: “El que acoge a
un niño como ése en mi nombre, me acoge a mí y
al que me envió”.
La mayor parte de la gente ignoraría la presencia de un niño, pero no Jesús.
Si queremos recibir el reino, tenemos que recibir
al rey. Este rey no se recibe a bombo y platillo.
Se recibe en humildad y servicio.
Ser Número Uno en el Reino de Dios no es cuestión de conquistar ni doblegar a nadie. Es simplemente poner a los otros en el primer lugar. Es
acoger agradecido el amor de Dios que se agacha
para que un pecador como yo sea perdonado y
un vagabundo como yo pueda tener un hogar al
que acudir.
Son grandes a los ojos de Dios los seguidores que
aceptan y acogen a los que el mundo considera
inaceptables y no bienvenidos. Los que acogen a
los otros como un niño acoge a los otros antes de
que haya sido enseñado a distinguir entre amigos y enemigos.

EL HOMBRE QUE QUISO
SER CABALLERO
Érase una vez un hombre que quería ser caballero para servir a su rey.
El día en que fue armado caballero hizo un juramento especial. Prometió no hincar sus rodillas ni levantar sus brazos en homenaje a nadie
más que a su rey.
Le encomendaron el puesto de centinela en una
ciudad fronteriza.
Un día pasó una señora cargada con sus productos que llevaba al mercado, pero tropezó y se le
desparramaron por el camino. El caballero lo
vio pero, para no romper su voto, no se movió ni
pestañeó.
Pasó el tiempo y un día pasó un hombre con una
sola pierna y se le rompieron las muletas. Pidió
ayuda al caballero pero, para no doblar sus rodillas ante nadie y no romper su voto, no se movió.
Pasaron los años y el caballero envejeció. Un día
su nieto lo visitó y le dijo: abuelito, cógeme en
brazos y llévame a la feria. Para no romper su
voto no se agachó ni le abrazó.
Finalmente, después de muchos años, el rey
acudió a visitar e inspeccionar la ciudad y al
caballero. Cuando se le acercó vio que el caballero estaba llorando. “Eres uno de los caballeros más fieles que jamás haya tenido ¿Por qué
lloras?”, le preguntó.
Majestad, hice voto de inclinarme y levantar
mis brazos en homenaje sólo ante usted, pero
ahora soy incapaz de cumplirlo. Las junturas de
mi armadura se han oxidado y ya no puedo
arrodillarme ni levantar los brazos.
Con cariño el rey le contestó: “Si te hubieras
arrodillado para ayudar a los que pasaban delante de ti y hubieras levantado los brazos para
abrazar a los que acudían a ti, hoy, habrías sido
capaz de cumplir el voto y rendirme homenaje”.

LETREROS EN LAS IGLESIAS

CATEQUESIS

¾ ςΙΑϑΕ ΓΡΑΤΙΣ ΑΛ ΧΙΕΛΟ.

Recordarles, una vez más, que la Catequesis la necesitamos todos, padres e
hijos.

¾ ΠΡΥΕΒΕ ΝΥΕΣΤΡΟΣ ∆ΟΜΙΝ
ΓΟΣ. ΣΟΝ ΜΕϑΟΡ ΘΥΕ ΛΑ ΡΕ

La principal Catequesis de la Comunidad
es la del domingo: escucha de la Palabra
de Dios y Eucaristía. Ahí estamos todos
convocados. Seamos fieles.

∆ΕΤΑΛΛΕΣ ∆ΕΝΤΡΟ.

ΣΑΧΑ
∆ΕΛ ΒΟΤΕΛΛ©Ν.

¾ ↵ΒΥΣΧΑ ΥΝ ΝΥΕςΟ ΛΟΟΚ?
ΕΝΤΡΕ Ψ ΗΑΡΕΜΟΣ ΛΑ ΧΙΡΥ
Γ⊆ΑΕΣΤ⊃ΤΙΧΑ Α ΣΥ ΦΕ.
¾ ↵ΤΙΕΝΕ ΠΡΟΒΛΕΜΑΣ ΠΑΡΑ

∆ΟΡΜΙΡ?

ΤΕΝΕΜΟΣ ΣΕΡΜΟΝΕΣ. ςΕΝΓ
Α Α ΕΣΧΥΧΗΑΡ ΥΝΟ.

Primeras COMUNIONES
 Para los alumnos del Colegio que lo
deseen comenzaremos:
Octubre 9. Lunes
Hora: 6:45 de la tarde.
 Los niños de la Parroquia tendremos
una reunión con los padres:
Octubre 14. Sábado.
Hora: 11 de la mañana.
Apunten a sus hijos a la catequesis.

SEPTIEMBRE 24.
LA VIRGEN DE LA MERCED

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA

La Virgen de la Merced está asociada a la fundación de los Mercedarios por San Pedro Nolasco en
1218.
A lo largo de los siglos, la Orden de la Merced
ejecutó centenares de redenciones colectivas, unas
anónimas y olvidadas, otras conocidas y perfectamente documentadas. El número de redimidos
estuvo sujeto a mil azares y condiciones de tipo
social, económico, político y hasta bélico. Hubo
redención en que los frailes Mercedarios arrancaron de la esclavitud a más de 400 personas.
El culto público de la Virgen de la Merced comenzó en 1249 con la primera iglesia abierta por los
Mercedarios. En 1259 estaba extendida por toda
Cataluña y muy pronto se extendió por España,
Francia e Italia y, con el descubrimiento de

¾ Lunes, 25: Proverbios 3, 27-34; Lucas 8, 16-18

América, los Mercedarios la llevaron a las
nuevas tierras, en donde perdura su devoción
siendo la Patrona de muchos pueblos.
En este día oramos por todos los que viven en
prisión y por los que trabajan con los presos.

¾ Martes, 26: Proverbios 21, 1-6; Lucas 8, 19-21
¾ Miércoles, 27: San Vicente de Paúl
Proverbios 30, 5-9; Lucas 9, 1-6
¾ Jueves, 28: Eclesiastés 1, 2-11; Lucas 9, 7-9
¾ Viernes, 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael – Daniel 7, 910.13-14; Juan 1, 47-51
¾ Sábado, 30: San Jerónimo Eclesiastés 11, 9 – 12.8; Lucas 9, 43-45
¾ Domingo, 1: 26 (Tiempo Ordinario)
Números 11, 25-29; Santiago 5, 1-6;
Marcos 9, 38-43.45.47-48

