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CAPÍTULO 15 DE SAN LUCAS
¿Quiere saber cómo es Dios? ¿Quiere saber
cómo es usted?
Abra la Biblia y lea el capítulo 15 de San
Lucas y comprobará que:
Jesús no es un predicador aburrido, sabe contar bonitas historias.
Jesús no es un predicador que habla de oídas,
es el único que conoce al Padre.
Jesús no es un predicador charlatán. En una
frase, fácil de recordar, nos entrega el mensaje. “No se puede servir a dos señores”. “Por
sus frutos los conoceréis”. “Donde está tu
tesoro, allí está tu corazón”.
Sus enemigos definían a Jesús como el que
“acoge a los pecadores y come con ellos”.
Y tenían razón.
Y ¿usted como define a Jesús?
San Pablo lo define así: “Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero”.
El que se encuentra con Jesús se reconoce
sucio, pecador, el primero, el más grande…
Aquí estamos, en el área de descanso, una
asamblea de pecadores celebrando el encuentro con la salvación y el perdón de Jesús.

A RAYAS
Un profesor preguntó, un día, a sus
alumnos: “Si todos los niños buenos
estuvieran pintados de rojo y todos
los niños malos estuvieran pintados
de verde, ¿de qué color seríais vosotros?”
Piénsalo. ¿De qué color serías tú?
Al cabo de un rato un niño muy espabilado contestó: “Yo estaría pintado a rayas”.
Al escuchar el evangelio de hoy, podemos decir que todos nosotros, excepto Jesús, somos “a rayas” y los
hombres de hoy también.
Somos una combinación curiosa de
“perdido y encontrado”. A rayas.
Somos, en cierto sentido, no completamente completos.
Dios valora y busca a todos, incluidas
las personas más alejadas.
Dios llama y quiere abrazar a todos,
incluidas las personas que nadie quiere abrazar.
Dios se alegra muchísimo cuando los
que se han perdido se dejan encontrar.

BIENVENIDOS

VIERNES BÍBLICOS

Pasado el verano, consumidas las vacaciones
en el pueblo, en la playa, en el extranjero…volvemos a la rutina del trabajo, de las
amistades, del colegio, de los deportes de los
niños…

Los católicos somos analfabetos bíblicos.

Volvemos también a la rutina santa del domingo, a la celebración de lo que somos y del
Señor de quién somos.
Volvemos al área de descanso a renovar nuestra amistad con el Señor y con los hermanos.
Yo, que he pasado el verano aquí, les he echado de menos. No importa.
El que no tiene que echarnos de menos es el
Señor.
Bienvenidos Todos a la Eucaristía dominical.
La Bienvenida es del Señor. Él siempre nos
espera.

Despertar el interés, hambre, de conocer y
gustar la lectura de la Biblia es una prioridad
para mí.
Todos los domingos leemos tres textos de
la Biblia pero no nos llega el eco de la Palabra.
Nos suena rara, lejana e incomprensible.
LOS VIERNES a las 7 de la tarde tendremos
nuestra clase de Biblia.
Seguiremos leyendo el evangelio de San
Juan en el capítulo 13.
Los viernes se suprime la misa de las 7.
Sumergirnos en el estudio y la oración con
la Palabra de Dios será el mejor menú.
Comenzaremos el 28 de septiembre. Anímense.

Confío en que ustedes sigan invitando a los
suyos a formar parte de esta comunidad que
quiere servir, alabar y celebrar al Señor Jesús.

CATEQUESIS Y CATEQUISTAS
Nuestros niños vuelven a la escuela ilusionados
y se encuentran con amigos y nuevos compañeros.
Es tiempo de convivencia y aprendizaje.
La Parroquia quiere ofrecerles a todos el mensaje de la fe. Fe que se cultiva en la familia y en la
escuela de Jesús.
Antes de ponernos en camino, después de San
Saturio, hago a todos dos invitaciones.
Primera. Apunten a sus hijos a la Catequesis de
Prim, Comunión que dura dos años. Niños de 7 a
9 años. La tendremos los lunes de 5:30 a 6:30.
La Catequesis de Confirmación afecta a los jóvenes de 2º y 3º de la ESO y mayores.
Segunda. Necesitamos Catequistas. Si tiene
ganas de compartir su fe con los jóvenes, ayúdenos a llevar a cabo esta importante tarea.
Padres, pasen la fe a sus hijos y celébrenla en
la eucaristía dominical.
Nosotros, con la ayuda de Dios, haremos lo demás

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 17: 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas
7, 1-10
¾ Martes, 18: 1 Timoteo 3, 1-13; Lucas
7, 11-17
¾ Miércoles, 19: 1 Timoteo 3, 14-16;
Lucas 7, 31-39
¾ Jueves, 20: 1 Timoteo 4, 12-16; Lucas 7, 36-50
¾ Viernes, 21: San Mateo Apóstol
Efesios 4, 1-7.11-13; Mateo 9, 8-13
¾ Sábado, 22: 1 Timoteo 6, 13-16; Lucas 8, 4-15
¾ Domingo, 23: 25 (Tiempo Ordinario)
Amos 8, 4-7; 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas
16, 1-13

